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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con  los estudiantes del  

cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria “Luis Fernando Bueno Quino” del 

distrito de Circa, provincia de Abancay, Región Apurímac. 

Esta  investigación acción pedagógica, se efectúo  luego de haber revisado mi 

práctica educativa, durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios 

de campo, identificando como una debilidad recurrente  la dificultad que tienen en la 

práctica de expresión oral como: la falta de manejo de recursos verbales y no verbales, la 

timidez, inseguridad, la escaza comprensión oral, la no interacción con el mismo género, 

etc.; retrasando así el desarrollo de habilidades comunicativas, y por la carencia de una 

adecuada estrategia interactiva de Expresión Oral, los que al ser mejorados gracias a la 

estrategia interactiva propuesta conllevaría al desarrollo de las habilidades comunicativas 

y por ende a un normal desempeño cognitivo en las demás áreas. 

El Objetivo General de esta investigación es mejorar el nivel de Expresión Oral 

para desarrollar las Habilidades Comunicativas en alumnos del 4to grado de la I.E.S “Luis 

Fernando Bueno Quino” de Circa. Respecto a la metodología, el tipo de investigación es 

cualitativo, el diseño de investigación es investigación acción y el modelo es  

investigación acción pedagógica, según Bernardo Restrepo, que comprende 3 fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica 

pedagógica y la mejora de la competencia de expresión oral y comprensión oral de los 

estudiantes, y el desarrollo de las  habilidades comunicativas; aprendieron a expresar sus 

ideas, sentimientos, emociones e inquietudes de manera clara, fluida usando recursos 

verbales y no verbales, de manera  clara y coherente,  e interactúan en equipos de 

manera heterogénea. 

Para la evaluación se utilizó instrumentos de evaluación como fichas de 

observación y  rúbrica con indicadores precisos que miden capacidades y no 

conocimientos; como producto se tuvo la presentación de escenas teatrales y discursos 

políticos,  tomando en cuenta el contexto del alumno. 

Palabras claves: estrategias interactivas, expresión oral, habilidades 

comunicativas.  
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ABSTRACT  

This action research was conducted with fourth grade students of the Secondary 

School "Luis Fernando Bueno Quino" Circa district, Province of Abancay, Apurimac 

Region. 

This research pedagogical share was made after reviewing my educational 

practice, during the deconstruction, from the critical reflection of the field diaries, as a 

recurrent weakness identified the difficulty in the practice of oral expression as: lack 

management of verbal and nonverbal resources, shyness, insecurity, escaza oral 

understanding, no interaction with the same gender, etc .; thus delaying the development 

of communication skills, and the lack of adequate interactive strategy Speaking, which 

when improved thanks to the interactive strategy proposal would lead to the development 

of communication skills and thus a normal cognitive performance in other areas. 

The general objective of this research is to improve the level of Speaking to 

develop communication skills in 4th grade students of IES "Luis Fernando Bueno Quino" 

Circa. Regarding methodology, the research is qualitative research design is action 

research and action research model is pedagogical, as Bernardo Restrepo, comprising 3 

phases: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

The research results are reflected in improving my teaching practice and improving 

the competence of speaking and listening skills of the students, and the development of 

communication skills; they learned to express their ideas, feelings, emotions and concerns 

in a clear, fluid using verbal and nonverbal resources, clearly and coherently, and interact 

in teams practice differently. 

Assessment tools such as observation and heading chips with precise indicators 

that measure skills and knowledge will not be used for evaluation; as a product presenting 

skits and political speeches had, taking into account the context of the student. 

Keywords: interactive strategies, oral expression, communication skills. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de la  investigación acción pedagógica  es la  

transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión 

sobre el desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el 

docente que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de expresión 

oral y comprensión oral y a su vez el desarrollo de habilidades comunicativas, desarrollé 

la investigación acción titulada “Rompiendo el silencio” estrategias interactivas para 

mejorar la expresión oral y desarrollar habilidades comunicativas en alumnos del 4to 

grado de la I.E.S “Luís Fernando Bueno quino” de Circa-Abancay, periodo  2013-2015. 

Esta propuesta es importante porque permite aplicar estrategias diversas para que 

los estudiantes superen problemas de expresión oral y aprendan a expresar sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias, inquietudes, etc. con toda libertad y naturalidad, 

de manera fluida,  coherente, usando recursos verbales y no verbales, y comprender 

mensajes orales; por lo que en las sesiones interventoras, se desarrollaron estrategias 

interactivas de expresión oral propuestos por  Daniel Cassani como: diálogos, 

conversación, teatro, y oratoria en variadas situaciones comunicativas, produciendo 

guiones y discursos con temas relacionados al contexto sociocultural e intercultural de los 

estudiantes, propiciando así situaciones reales y significativas que les permitieron 

interpretar con facilidad las diversas estrategias; lo que coadyuvó al desarrollo  de las 

habilidades comunicativas básicas las que se encuentran agrupadas en: Recepción de 

información: con la lectura y escucha activa y expresión de ideas, con la escritura y habla.   

Se ha puesto énfasis en que los estudiantes tomen conciencia de 

los procesos cognitivos comprometidos en el proceso de mejoramiento de la expresión y 

comprensión oral; mi tarea como docente mediadora consistió en acompañar y asesorar 

el trabajo de mis  estudiantes,  hacer que tengan más confianza y seguridad en sí 

mismos; para ello yo tuve que cambiar mi actitud de docente estricta y seria a ser más 

alegre, activa, generadora de confianza y optimismo en el aula. 

El presente informe  está organizada de la siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de  fortalezas y debilidades, y 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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vacíos de mi práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a las teorías que sustentan la 

propuesta pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la presente 

investigación. 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica  alternativa, que contempla 

el análisis e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados 

de la investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas 

y  anexos  que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

Mi investigación lo realicé en la Institución Educativa secundaria “Luis Fernando 

Bueno Quino”, el que está situado en la calle Nueva Baja s/n,  ubicado en la capital del 

distrito de Circa, provincia de Abancay, región de Apurímac, jurisdicción de la UGEL 

Abancay, ubicado  en zona rural, a 3120 metros sobre el nivel del mar, y a una distancia 

de 2 horas por vía carrosable desde la ciudad de Abancay. Y pese a ser la capital de un 

distrito tiene muchas carencias en cuanto al uso de la tecnología, infraestructuras 

inadecuadas en sus instituciones, cuenta con una antena repetidora de un solo canal de 

T.v, una antena de la empresa movistar, no cuenta con una antena receptora de radio, 

falta de un desarrollo económico, y con cierto abandono de las autoridades locales, 

provinciales y regionales. 

En cuanto a la infraestructura esta I.E.S cuenta con dos pabellones, un pabellón 

de 32 años de antigüedad con cinco ambientes, construidos con material de adobe por 

acción cívica del pueblo (el que requiere ser reemplazada por un ambiente moderno y de 

material noble)  y el otro pabellón de 8 años de antigüedad con cuatro ambientes, 

construido con material de concreto por el Municipio Distrital, esta institución no cuenta 
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con ambientes acondicionados para el uso de: laboratorios, biblioteca y aula de cómputo, 

no se cuentan con equipos virtuales como internet , o aulas equipadas con  televisores, 

DVDs, y otros; pero desde el año 2014 contamos con equipos retroproyectores para cada 

aula, el que nos es de mucha utilidad en nuestro trabajo pedagógico. Cuenta con los 

servicios básicos de agua, y electricidad, aunque no se tiene una instalación de desagüe, 

tiene un pozo séptico.  

Con respecto al personal de la Institución, cuenta con 08 docentes, de los cuales 

04 son nombrados y  04 contratados, 01 Director, 01 auxiliar de educación contratada y 

un Personal de servicio nombrado;  con un total de 49 estudiantes entre varones y 

mujeres. 

Esta institución Educativa, alberga a estudiantes provenientes de diferentes 

sectores de la comunidad los que en muchos casos deben caminar en promedio de 

media a una hora para llegar a la institución; en cuanto al uso de la lengua, son bilingües  

hablan quechua collao y castellano, su lengua materna es el quechua collao, pero se 

comunican más con su segunda lengua; proceden de hogares humildes y de bajos 

recursos económicos, sus padres no cuentan con estudios superiores y en muchos casos 

sin estudios secundario, lo que hace difícil el apoyo a sus hijos en las tareas educativas. 

Tienen como fuente de ingreso económico:  la agricultura, ganadería o como obreros de 

construcción; en algunos casos son familias disfuncionales, o con problemas de violencia 

familiar.  

Para esta investigación acción pedagógica, seleccioné el aula del 4to. Grado 

sección única, la cual está conformada por 07 alumnos, compuesta por 4 varones y 03 

mujeres asistentes, comprendidas en edades de 15 a 17 años de edad. De acuerdo al 

análisis situacional se evidencia que los alumnos y alumnas colaboran en las actividades 

internas y externas de la Institución Educativa, pero en el aula muestran una actitud   de 

timidez, poco participativos en las intervenciones orales donde usan un tono de voz muy 

bajo tanto en varones como en mujeres; muestran una actitud de apatía con poca 

motivación para el aprendizaje; alumnos con problemas en el desarrollo de habilidades 

comunicativas lo que genera una dificultad en la Expresión y Comprensión Oral, en el 

hábito de lectura; alumnos con traumas sicológicos por  problemas de su entorno familiar 

y con abandono en el cumplimiento de sus tareas escolares y en la mejora del 

rendimiento estudiantil.  
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1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica, al momento de implementar, 

ejecutar y evaluar la acción educativa,  he  detectado  en mis alumnos y alumnas 

potencialidades como limitaciones personales que dificultan el desarrollo de algunas de 

sus capacidades  y competencias, así como las facilidades y  cuanto a la actitud de mi 

persona como la de mis alumnos que influyen  positiva o negativamente en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje; en cuanto a mi actitud, sobre la  Percepción del Grupo de mis 

alumnos observé que son irresponsables en el cumplimiento de sus deberes, tímidos y 

poco comunicativos a la hora de participar en las diferentes actividades pedagógicas; y 

sobre la percepción de mi misma debo reconocer que tengo poco dominio en las 

estrategias y metodologías de enseñanza de la expresión y comprensión oral, me 

muestro muy exigente y seria en todo el proceso pedagógico, pero tengo la 

predisposición de aprender y mejorar mis estrategias y metodologías de enseñanza. Y en 

cuanto a la actitud de mis alumnos pude observar que al expresar sus habilidades 

comunicativas  se muestran tímidos e inseguros en su participación oral, con limitaciones 

en la recepción de informaciones ya sean al momento de leer o escuchar, distraídos y 

con facilidad en la  pérdida de concentración y  dificultades en la expresión de sus ideas;  

Se observa problemas al interactuar con el género opuesto, pero también hay cierta 

predisposición  por aprender. En cuanto a las estrategias de Expresión Oral utilizo el 

diálogo, conversaciones, exposiciones, trabajos en grupo, pero debo reconocer que su 

aplicación es casi monótona por el escaso manejo en estrategias interactivas 

motivadoras y novedosas. 

Por todo lo observado, existen muchos campos de atención y  problematización 

en mi práctica pedagógica, pero el aspecto que ha despertado mi  interés y  reflexión  es 

la dificultad que tienen en la práctica de expresión y comprensión oral lo que debilita el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, y por la carencia de una adecuada estrategia 

de Expresión Oral, lo que conllevaría a un normal desempeño en las demás áreas; 

problema que me propongo investigar. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Figura 1: Mapa de Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para mejorar la capacidad de expresión oral 

y desarrollar  habilidades comunicativas en los alumnos del cuarto grado de la I.E.S. Luis 

Fernando Bueno Quino de Circa - Abancay? 
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1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

En actitud de la maestra: 

 Siempre trato de estar predispuesto a las nuevas innovaciones pedagógicas 

que se van produciendo cada año, asistiendo a capacitaciones presenciales y virtuales. 

 En la mayoría de mis clases trato de ser facilitadora del aprendizaje de mis 

alumnos y no ser yo la protagonista. 

 Promuevo un trato justo y el respeto mutuo entre compañeros. 

En estrategias de expresión  oral: 

 Trabajo en equipo aunque no con integrantes heterogéneos. 

 Exposiciones aunque no se expresen de manera adecuada pero ya van 

aplicando una estrategia de expresión oral. 

 Diálogo y conversaciones entre alumnos y docente y entre compañeros de 

aula aunque  son diálogos cortos. 

En habilidades comunicativas: 

 Predisposición y deseo por aprender. 

 Uso de habilidades comunicativas en las estrategias de expresión oral. 

Debilidad: 

En actitud del docente: 

 Me muestro demasiado exigente y seria en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

 Poseo una percepción negativa y pesimista de mis alumnos. 

 Muchas veces aún  practico la teoría conductista. 

En estrategias de expresión oral: 

 Mis sesiones de aprendizaje, a pesar de los esfuerzos realizados, en el 

diseño y la ejecución misma no resultan tan significativas. 

 Las estrategias metodológicas que aplico no  coadyuvan a que mis alumnos 

participen activamente ni se expresen oralmente. 
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 Tienen dificultades muy serias en la lectura  y comprensión de los textos 

complejos. 

 Tienen dificultades en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

 Los alumnos individualmente tienen escasa participación oral, por  la timidez y 

por el limitado vocabulario que manejan. 

 No demuestran que hayan internalizado las estrategias de comprensión 

lectora ni de expresión oral que se les imparte. 

 No logro aplicar   la metacognición por la demora de los alumnos en las 

prácticas de expresión oral. 

En Habilidades comunicativas: 

 Tiene limitaciones en la recepción de informaciones o comprensión de 

mensajes, por la falta de una adecuada capacidad de escucha o una adecuada técnica  

de lectura. 

 Muestra comportamientos de timidez, inseguridad en el momento de expresar 

sus ideas o participar frente a sus compañeros o público en general, lo que produce que 

se muestren desmotivados ante las actividades de interaprendizaje. 

 Problemas al interactuar en diversas actividades con compañeros del sexo 

opuesto, lo que dificulta que los equipos sean formados de manera heterogénea. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías  implícitas que 

sustentan la   práctica pedagógica. 

Categoría: 

Actitud de la docente:  

Son las posturas que un docente asume dentro del aula de clases frente a sus 

alumnos, los que se dan dentro del campo de la enseñanza aprendizaje y en un 

determinado contexto, cuyo resultado puede ser positivo o negativo. 

Sub categoría 

Percepción del grupo: La noción de percepción deriva del término latino 

perceptivo y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

En una percepción grupal tendemos a percibir a las personas no como individuos 

sino como miembros de un grupo, los miembros de diversos grupos se perciben entre sí, 

http://definicion.de/sensacion/
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los miembros de un grupo se le percibe como si fueran y actuaran en forma similar a los 

otros miembros de ese grupo. 

Es así que la percepción de grupo que yo tengo es que los alumnos del cuarto 

grado son: irresponsables, poco comunicativos y tímidos. 

Percepción de sí mismo: José Gondra -2011 “Carl Rogers” la "estructura del sí 

mismo" es una configuración organizada de las percepciones del sí mismo que son 

admisibles a la consciencia. Se compone de elementos tales como las percepciones de 

las propias características y capacidades; los preceptos y conceptos de sí mismo en 

relación con los demás y con el medio; las cualidades de valor que se perciben como 

asociadas con las experiencias y con los objetos; y las metas e ideales que se perciben 

como poseyendo valor positivo o negativo. Es, en este sentido que, como cualidad tengo 

la predisposición a innovar y mejorar en el aspecto profesional y cambiar en mi actitud 

personal; también poseo como debilidad una actitud negativa como el  presentarme 

constantemente seria ante mis alumnos, creando así un ambiente tenso y de 

desconfianza; la otra debilidad que poseo es  el  manejo monótono de  estrategias de 

enseñanza de expresión oral y de no innovar estrategias que faciliten el autoaprendizaje 

y desarrollo de las habilidades comunicativas. 

Categoría:  

Estrategias interactivas de  expresión oral 

Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de los estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de 

los conocimientos, con la finalidad de hacer efectivo el proceso del dominio de la 

expresión oral. 

Sub categoría 

Diálogo- conversación: Es la comunicación entre dos o más personas, mediante 

ésta  se intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. 

Puede ser oral o escrito. Es una de las estrategias que debo mejorar y combinarlas con 

otras estrategias para un mejor resultado. Y los alumnos no sigan mostrando esa timidez 

y desconfianza. 

Exposiciones Orales: Una exposición oral consiste en la presentación pública de 

un tema sobre el cual se ha investigado. Esta presentación puede ser individual o 

colectiva y tiene como objetivo principal realizar una síntesis con la cual sea posible 
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comunicarle al público los puntos esenciales sobre el tema en cuestión.  En este aspecto 

los alumnos sólo se dedican a leer sus resúmenes y dan pequeñísimos aportes, 

mostrando una actitud de inseguridad y timidez al estar frente a sus compañeros, por lo 

que tratan de que sus participaciones sean cortas. Y el propósito debe ser que los 

alumnos tengan dominio de escenario donde se explayen en sus exposiciones y aportes 

personales. 

Trabajo en equipo: El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, 

procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas 

propuestas. 

Katzenbach y K. Smith (2001) manifiestan que "Es el número reducido de 

personas con capacidades complementarias, comprometidas con un propósito, un 

objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidad mutua compartida". 

 Es así que actualmente se viene trabajando con equipos de trabajo, aunque éstos 

son homogéneos en género, porque se sienten en más confianza para el desarrollo de 

los trabajos. 

Categoría: 

Habilidades comunicativas 

Son aquellas que se desarrollan en el proceso de la comunicación. Se consideran 

habilidades comunicativas básicas: leer, hablar, escuchar y escribir. 

Recepción de información 

Es el entendimiento o comprensión de la información generada por la escucha 

activa o la concentración al escuchar una  Para la recepción de información oral o escrita 

de parte de estudiantes.   

Distraídos: 

La palabra distraído la empleamos con recurrencia para designar a aquel individuo 

que se distrae fácilmente y por ello no toma conciencia o cuenta de lo que ocurre en su 

entorno o alrededor de él. En este caso nos referimos a la distracción de los alumnos, 

que se dan en las aulas durante las actividades de la enseñanza aprendizaje.  

Expresión de ideas:  

La expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar 

trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor transmite a 

un receptor. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://definicion.de/sentimiento/
http://definicion.de/idea/
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Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más 

habituales son la expresión oral (que se concreta a través del habla) y la expresión 

escrita (mediante la escritura). Cada vez que una persona mantiene una conversación 

con otra está apelando a la expresión oral. Y en  expresión escrita son los carteles con 

información, textos desde los cortos a más etc. 

Tímidos: La timidez es un estado de ánimo que afecta a las relaciones 

personales. Se la considera una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social 

de quienes lo experimentan dentro de su vida cotidiana.  Es así que los alumnos del 

cuarto grado, poseen esta debilidad, lo que les impide interrelacionarse con los demás, 

participar  en clase brindando sus aportes o involucrarse en las diferentes actividades, 

por lo que es necesario trabajar la parte de autoestima y mi cambio de actitud en general. 

Inseguros: Alumnos con falta de seguridad al momento de interactuar, y realizar 

actividades de aprendizaje en aula,  mostrándose con ausencia de  seguridad  en sus 

habilidades, destrezas y conocimientos, lo que les hace actuar con timidez. 

Interacción: Es la acción de interrelacionarse con otros individuos para 

intercambiar diversos estilos de vida, ideas, habilidades sociales, etc. En este caso la 

interrelación entre alumnos de manera general y especialmente de sexos opuestos. 

Teorías implícitas 

Implícitamente he venido aplicando teorías educativas como el conductismo, 

porque practicaba las características propias de un maestro conductista como: esperar 

que mis alumnos cumplan con toda los trabajos, tareas y ejercicios; y a veces que los 

estudiantes debían estar sentados, callados y poniendo atención hacia el maestro o 

copiando los dictados de conceptos;  pocas veces monitoreaba de cerca el trabajo de mis 

estudiantes; los alumnos debían tener un mismo estilo y ritmo de aprendizaje. 

Sin embargo,  también está presente en mi trabajo pedagógico el Constructivismo, 

pues en algunas ocasiones hago  de mi labor pedagógica   un proceso activo como 

señala Ausbel haciendo que mis alumnos participen constante y activamente, tratando de 

motivarlos y ser guía en su autoaprendizaje. 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Luego de la aplicación de un diagnóstico, revisar y analizar mi práctica 

pedagógica, pude darme cuenta que, mis alumnos al igual que alumnos de muchas 

zonas rurales de nuestro país y región, no han logrado desarrollar la competencia de 

http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/persona
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expresión oral, menos las habilidades comunicativas, motivos contundentes que me 

llevaron a plantearme como problema de investigación desde el campo de la acción 

educativa y afirmar que: los estudiantes del cuarto grado de la IES. “Luís Fernando 

Bueno Quino” de Circa- Abancay, tienen dificultades en la competencia de expresión oral, 

porque manifiestan: la falta de manejo de recursos verbales y no verbales, timidez e 

inseguridad al expresarse oralmente, la no interacción con el género opuesto, por tanto 

se encuentran limitados en el desarrollo de sus habilidades comunicativas como leer, 

escuchar, escribir, el mismo hablar, lo que genera que los estudiantes tengan problemas 

en su rendimiento escolar, a nivel de toda las áreas académicas, por lo que urge aplicar 

una propuesta con estrategias interactivas que ayuden a mejorar esta competencia y por 

ende desarrollar las habilidades comunicativas básicas. 

El problema que formulo es: 

¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para  mejorar la capacidad de 

expresión oral y desarrollar  habilidades comunicativas en los alumnos del cuarto grado 

de la I.E.S. “Luis Fernando Bueno Quino” de Circa - Abancay? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA. 

1.5.1. Objetivo general: 

Mejorar la expresión oral para desarrollar las habilidades comunicativas, en los 

estudiantes del cuarto grado de la IES. “Luís Fernando Bueno Quino” de Circa-Abancay. 

1.5.2. Objetivos específicos  

1. Reflexionar sobre mi práctica pedagógica para identificar posibles debilidades 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, razones por las cuales  tienen  

dificultades en su expresión oral y el desarrollo de habilidades comunicativas. 

2. Identificar las teorías implícitas que fundamentan mi práctica pedagógica. 

3. Utilizar estrategias interactivas   que contribuyan a mejorar la expresión oral 

para desarrollar  las habilidades comunicativas en mis alumnos. 

 4. Evaluar permanentemente el proceso y el producto de mi propuesta de 

innovación pedagógica que permitan mejorar la expresión oral y el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en mis estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1. Teoría Constructivista– Aprendizaje significativo 

Se caracteriza por  ser un proceso que involucra  aspectos mentales, físicos y 

afectivos. Es un proceso interno, observable en lo inmediato, que compromete toda la 

actividad cognitiva del sujeto. Es representación del conocimiento que se integra a otros 

ya establecidos en la mente del alumno y/o construye otros nuevos a través de la 

modificación, enriquecimiento y diversificación, en esquemas que elaboran un significado. 

Incluye conocimientos e integra formas valorativas de los mismos en un proceso de 

asimilación de cultura. 

Aprendizaje significativo 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por 

aprendizaje significativo  la incorporación de la nueva información a la estructura 
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cognitiva del individuo. Esto creará una asimilación entre el conocimiento que el individuo 

posee en su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

Características del aprendizaje significativo: 

 Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

 El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 

 La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

2.1.1.2. Teoría Social – Aprendizaje sociocultural 

Teoría social: es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la 

sociedad, la acción social y los grupos que la conforman. Estudia como son creadas, 

mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la 

estructura social, el efecto que tiene en el comportamiento individual y social, y los 

cambios en estas, producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente nueva 

que se desarrolló a mediados del siglo XIX. 

Aprendizaje  sociocultural. 

Para Vygotsky la reciprocidad entre el individuo y la sociedad, es muy importante.  

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de éste: los 

niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un lenguaje más abstracto. 

Además, habla y acción están íntimamente unidas: mientras más compleja es la conducta 

y más indirecta la meta, más importante es el rol de la lengua.  

Vigotsky (1989)  indica que  

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, 

usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los individuos en las 

interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje se convierte en una habilidad 

intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la que pensamos y 

controlamos nuestro propio comportamiento. 

Teniendo en cuenta la cita diremos que el lenguaje como habilidad 

intrapsicológico es importante para el ser humano ya que hoy lo vemos de manera 

general como enfoque comunicativo lingüístico, es por ello que el diálogo entendido como 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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intercambio activo entre locutores es básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva 

asumimos que el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse 

porque el estudiante aprende a través de la interacción; por ello es importante 

proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en discusiones de alto nivel 

sobre el contenido de la asignatura. 

2.2. ENFOQUE COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO 

Es una nueva posibilidad de entender y enseñar la lengua y la comunicación, 

desde esta postura, donde el lenguaje se considera como una actividad humana de 

naturaleza social, muy compleja y en relación estrecha con otras actividades psicológicas 

superiores, tales como el pensamiento, la memoria, aunque no dependiente de ellas. 

Hymes, (1996) dice al respecto: 

el alumno adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuándo sí y cuándo no 

hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma. En resumen, un 

alumno llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de tomar parte 

en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta 

competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, 

con sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la inter-

relación de la lengua con el otro código de conducta comunicativa,… (pág. 22). 

Se trata de un proceso aprendido mas no enseñado, pues los alumnos aprenden 

sobre el mundo, y en consecuencia sobre el lenguaje, en la interacción. La competencia 

interaccional, incluye las diversas manifestaciones afectivas y emocionales; y como lo 

manifiesta Hymes la lengua no es un mero acto de nombrar las cosas sino también, y 

sobre todo, el acto por el cual el hombre puede "lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, 

defender, atacar" en relación con "las diferentes formas de persuasión, dirección, 

expresión y juegos simbólicos". La lengua no es un sistema neutral; su uso convoca 

valoraciones y su materia está impregnada de conocimientos, sean estos especializados 

o empíricos. Los conocimientos, los que hacen parte de la enciclopedia de cada 

individuo, se activan siempre en la interacción y determinan la emergencia de diversas 

competencias. 

2.2.1. Expresión oral 

Es la capacidad de expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 

entonación, y empleando con pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, 

gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también escuchen a 

los demás.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades 

de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de 

nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 

fundamental la expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a 

fortalecerla, especialmente en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

2.2.1.1. Recursos verbales y no verbales  

Recursos verbales.- Llamado también lingüísticos, son recursos que se usan al 

expresar verbalmente un mensaje, y son: 

Pausa.- estas pausas sustituyen a las comas y puntos, sirven para acentuar una 

idea, y para aprovechar de tomar el aire. 

Intensidad de la voz.- Es el volumen de voz que se aplica de acuerdo a las 

circunstancias. Ejm. cuando se quiere llamar la atención a alguien, cuando dos personas 

discuten, cuando se susurra. 

Entonación o ritmo.- que reemplaza a los signos de admiración e interrogación, 

para ello se debe educar a la voz para dar una sensación melódica y rítmica que es lo 

que hace atractiva a una conversación, narración, discurso, etc. 

Recursos no verbales.-  llamados también no lingüísticos, son aquellos recursos 

que se expresan con los movimientos del cuerpo. Ejm. Una mano cerrada con el dedo 

pulgar apuntando hacia arriba o hacia abajo, es interpretada en casi todo el mundo como 

aprobación o desaprobación. Aplaudir, guiñar un ojo, sonreír, mover la cabeza de cierta 

manera, levantar el brazo y mover la mano para saludar, etc., son códigos universales 

que no necesitan explicación verbal para ser interpretados. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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En nuestras exposiciones orales, el lenguaje gestual es tan importante como lo 

que decimos. Porque al hablar en público exponemos el cuerpo, el rostro, las manos y no 

solo nuestras ideas. 

Las manos.- Son un par de elementos auxiliares de la exposición, por tanto 

debemos evitar meterlas al bolsillo o cruzarnos de brazos mientras hablamos frente a un 

público. 

Debemos mover los brazos y las manos con toda naturalidad y sin forzarlos para 

que acompañen nuestro mensaje tal como lo harían si estuviésemos en una reunión de 

amigos. Sin exagerar los ademanes ni forzar ningún movimiento. Cuando empieces tu 

intervención oral, olvídate de tus brazos y manos y concéntrate solamente en tu 

presentación, en lo que dirás y cómo lo dirás. Luego de algunos segundos, tus manos 

estarán actuando naturalmente, enfatizando alguna frase importante, haciendo algún 

ademán demostrativo de lo que estamos diciendo, señalando una diapositiva o una 

pizarra, etc.  

Los movimientos. No es necesario moverse de un lado a otro mientras se habla. 

Pero tampoco debe quedarse pegado al suelo, como si tus zapatos estuviesen clavados. 

Cuando vayas a exponer, define cuál será el espacio por el que te desplazarás. No 

importa si el espacio es grande o pequeño sino que lo uses de acuerdo a tu personalidad. 

Puedes dar pasos para adelante como para atrás o en diagonal. Lo que no debes hacer 

es dar la espalda al público para volver. 

 El rostro. Cuando exponemos, somos observados casi todo el tiempo. Somos el 

centro de atención de todo el público y aunque no podemos estar mirando a todos, todo 

el tiempo, casi todos nos estarán mirando. Por eso debes tener conciencia de tus gestos. 

Si algo te disgusta o desagrada, si algo te provoca gracia y quieres reírte debes tener 

cuidado de manifestarlo, es necesario un absoluto auto-control del rostro. Sonreír cuando 

no se justifica o quedarnos  serios cuando se produce una situación graciosa, puede 

disgustar a los demás o generar una situación incómoda.  

La mirada. Entre el expositor y el público debe establecerse un vínculo que 

permita la transferencia de la comunicación. Una manera muy eficaz de lograrlo es 

mediante un buen uso de la mirada. La mejor manera de lograrlo, es mirar al público 

buscando la mirada de cada oyente. No permanecer más de tres segundos mirando a 

una persona mientras hablamos. Nuestros ojos deben pasar con la mayor naturalidad 

que nos resulte posible, de un rostro a otro, sin detenernos en ninguno en especial. 
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Debemos evitar fijar la vista en el suelo o en el techo. Durante toda nuestra 

presentación, debemos tratar de mantener la atención del público en nosotros, sin dejar 

que se distraigan y para ello, contamos con la mirada como si fuese un lazo que nos une 

con nuestros oyentes. 

2.3. ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL 

2.3.1. Estrategias de expresión oral según Cassany 

Indica que es necesario  que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación 

oral, en situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación 

de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos serán útiles 

para que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con los 

demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

Daniel Cassany (2000) propone una tipología de textos orales: 

Las estrategias de Expresión Oral que propone Daniel Cassani son las Tipologías 

de Ejercicio de Expresión Oral Técnica Tipo de Respuesta: 

1. Dramas:  A partir de diversa técnicas, el alumnado, en pequeños grupos, 

asume distintos roles y crea una situación en la que se desarrolla un conflicto dramático 

para representarlo tras una breve preparación. 

2. Escenificaciones:  Preparar un texto teatral para representarlo ante un público 

Juegos de rol Se asume un rol y se interactúa de forma espontánea en una situación 

comunicativa. 

3. Simulaciones:  Situación comunicativa en la que hay que resolver un problema; 

cada participante asume un rol y cuenta con un tiempo previo para preparar sus 

intervenciones.  

4. Juegos de rol: Dos alumnos practican de forma controlada determinadas 

funciones lingüísticas, ya estudiadas anteriormente. Se trabaja en los primeros niveles de 

enseñanza. 

5. Diálogos dirigidos Juegos lingüísticos:  Es el más ambiguo y existe una gran 

variedad de juegos tradicionales a los que se jugaban como: Enigmas A partir de un 

enigma, los participantes formulan preguntas para resolverlo a las que se les responderá 

SÍ o NO. 

6. Adivinanzas Formular adivinanzas a partir de fórmulas sencillas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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7. Trabajo en equipos:  Ofrecen un conjunto variado de técnicas para la 

interacción Se reparte la información entre los miembros de un grupo y entre todos deben 

recomponer el Rompecabezas. 

8. Técnicas humanísticas:  Los alumnos no son máquinas de aprender o 

memorizar, si no son personas con emociones: los alumnos deben de sentirse cómodos.  

9. Repeticiones: Juegos en los que se repite una pregunta o una estructura Crean 

en el alumno la necesidad de una información que solamente se puede conseguir 

colaborando con un compañero. 

10. Llenar espacios en blancos - Dar instrucciones:  Han generado un tipo 

especial que aprovechan el carácter práctico y útil del contenido de estos textos.  

11. Solución de problemas: Situaciones imaginarias con un tema controvertido 

que admite varias soluciones y que genera discusión y debate en la clase. 

12. Torbellino de ideas:Conseguir el máximo de respuestas creativas ante un 

estímulo. 

13. Historia y cuentos: Se utiliza para practicar y desarrollar todas las 

habilidades lingüísticas, aunque aquí sólo nos referimos a la expresión oral. 

14. Sonidos: Identificarlos, describirlos, Inventar un contexto, Insertarlos en 

una historia… 

15. Imágenes: Describirlas, Imaginar que ocurrió antes y que ocurrirá después, 

qué relaciones hay entre las persona s que aparecen…  

16. Test, cuestionarios, etc.:Los ejercicios suelen tener una primera parte de 

búsqueda de la información, que pueden ser oral o escrita, individual o grupal y una 

segunda donde se expone los resultados del trabajo realizado. 

17. Objetos: Describirlos, Imaginar cómo llegaron al aula, personalizarlos, 

crear diálogos entre ellos…  

18. Exposición Es uno de los ejercicios más usados en la clase de lengua. 

Pero muchas veces esta actividad se realiza como una simple vista de información. Se 

reacciona ante una situación proyectando la propia personalidad. 

19.  Improvisación Se pueden realizar diversos ejercicios, pero una 

característica básica y común es que emisor y receptor establecen contacto oral. 

20. Hablar por teléfono - Se puede realizar varios ejercicios, pero una 

característica básica y común es que emisor y receptor establecen contacto oral.  

21. Lectura en voz alta. Es una práctica habitual en clase, es tipo mixto y 

especifico de comunicación muy presente en la vida cotidiana. 

22. Cuenta cuentos.-Preparar la narración de un Cuento para contarlo ante un 

público. 
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23. Recital poético.- Seleccionar poemas para preparar un recital que se 

puede presentar ante un público 

24. Video y Cd: Comentarlos, explicarlos, resumirlos, continuarlos, imitarlos… 

Identificarlos, describirlos, Inventar un contexto, Insertarlos en una historia…  

25. Debates y discusiones Con preparación previa, con punto de vista 

asignado a cada grupo que después puede ser invertido… Elegir un(a) compañero(a) 

para hacerle un discurso de agradecimiento, Intentar convencer de las virtudes de un 

aparato inservible, jugar a políticos. 

Daniel Cassany (2000) Manifiesta: 

La mejor manera de que los estudiantes desarrollen las habilidades de expresión es 

participando en situaciones comunicativas reales así las clases, dejan de ser, entonces, 

una aburrida presentación de conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades 

dinámicas y motivadoras, que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio 

crítico para la toma de decisiones y la solución de problemas. Pág. 132 

Lo que nos sirve como referente para nuestra propuesta de la mejora de la 

expresión oral. 

También cuando manifiesta que las habilidades lingüísticas  no funcionan 

corrientemente aisladas o solas, sino que suelen utilizarse integradas entre sí y se utilizan 

cotidianamente. 

2.3.2. Estrategias de expresión oral según Ana María Fernández 

Estrategias para el desarrollo de la expresión oral de los alumnos 

Al hablar de estas estrategias, creemos conveniente referirnos a las habilidades 

que defiende la Dra. Ana María Fernández para el desarrollo de la comunicación. 

La mencionada autora propone el enfoque de esta cuestión a partir del análisis de 

la propia acción comunicativa del maestro en el aula, estudiando su ejecución en los 

diferentes aspectos de la propia estructura del proceso: informativo y relacional. Se 

plantean: 

1. Habilidades para la expresión:  

Posibilidad para expresar y trasmitir mensajes de naturaleza verbal o extra verbal. 

Elementos que intervienen: 
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Claridad en el lenguaje: mensaje asequible al otro según su nivel de 

comprensión, coherencia. 

Argumentación. Presentar las ideas de formas diferentes, redundancia relativa. 

Fluidez verbal. No hacer interrupciones o repeticiones innecesarias. 

Originalidad. Expresiones no estereotipadas, vocabulario amplio. 

Ejemplificación. Contenidos vinculados con la experiencia del otro. 

Síntesis. Expresión de las ideas esenciales, resumir en breves palabras. 

Elaboración de preguntas. De diferentes tipos, según el propósito del 

intercambio, para evaluar comprensión, juicios personales, para cambiar el curso del 

diálogo. 

Contacto visual. Mantener la mirada al interlocutor. 

Expresión de sentimientos coherentes. Correspondencia en el uso de los 

recursos verbales y no verbales. 

Uso de recursos gestuales. Como apoyo al discurso verbal o en su sustitución. 

2.  Habilidades para la observación: 

Posibilidad de orientarse en la situación de comunicación a través de cualquier 

indicador conductual del interlocutor, actuando como receptor. Los elementos esenciales 

son: 

Escucha atenta: percepción lo más exacta posible de lo que dice o hace el otro 

durante la situación de comunicación y asumirlo como mensaje. 

Percepción del estado emocional del otro. Ser capaz de captar su disposición o no 

para la comunicación, actitudes favorables o de rechazo, estados emocionales, índices 

por Ej. de cansancio, aburrimiento, interés a partir de signos no verbales. 

3. Habilidades para la relación empática: 

Posibilidad de lograr un verdadero acercamiento al otro. Sus elementos: 

Personalización en la relación. Se evidencia en el nivel de conocimiento que se 

tiene del otro, la información que se tiene en cuenta para lograr un mejor entendimiento. 
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Se expresa también en la confianza para la expresión de contenidos personales y en la 

posibilidad de predecir el comportamiento del otro. 

Participación del otro. Brindar estimulación y retroalimentación adecuada, 

mantener una relación democrática, aceptar ideas, no interrumpir, promover la 

creatividad. Acercamiento afectivo. Expresar una actitud de aceptación, de apoyo, dar 

posibilidad de expresión de vivencias del otro. 

Estrategias relacionadas con el vocabulario, el lenguaje y la predicción. Estas 

estrategias tienen mucha relación con la comprensión lectora y en general con el resto de 

las estrategias de comunicación. En su implementación resulta vital el desarrollo de tres 

etapas fundamentales: 

I. Trabajo con palabras claves y de difícil comprensión. 

II. Desarrollo del lenguaje oral con preguntas que se relacionen con esas 

palabras. 

III. Realización de preguntas de carácter predictivo. 

2.4. ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE IDEAS PARA LA EXPRESIÓN ORAL 

2.4.1. Diálogo y conversación 

Es la comunicación entre dos o más personas, mediante ésta  se intercambian 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o 

escrito. 

El Diálogo 

Es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un 

grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o complete. Características: 

1. Es espontánea.  

2. Se emplea el lenguaje coloquial.  

3. Se utiliza especialmente para tratar temas de la vida cotidiana, juegos, 

pasatiempos, sucesos importantes, obras literarias, etc.  

- El tema debe ser de interés general para el grupo y no solamente para los 

participantes en él dialogo.  

- La realizan dos personas ante un grupo.  

- Los participantes no deben Olvidarse del auditorio que los escucha.  
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- Iniciar o terminar la conversación sin emplear fórmulas de saludo y cortesía. 

Permanecer largo rato silencioso.  

- Hablar por hablar o hacerlo sin corrección.  

- Perder la mirada en actitud de desinterés, en vez de mirar de frente al 

interlocutor. 

Aragones (2011) afirma 

El diálogo es un intercambio de intervenciones entre dos o más interlocutores, que alterna 

las funciones de emisor y receptor con la finalidad de manifestar sus ideas o sentimientos 

en torno a un determinado tema de interés común y llegar a unas conclusiones 

satisfactorias para todos. (p. 163.) 

Álvarez (2001) señala 

La conversación es más abierta, no tiene requisitos previos, puede improvisarse y puede 

tratar sobre cualquier tema que surja espontáneamente, y puede comenzarse a iniciativa 

de un sujeto. El diálogo es más cerrado, mantiene la unidad temática, las condiciones no 

suelen estar impuestas por los interlocutores sino que son inherentes al proceso dialogal. 

(p. 18) 

Teniendo en cuenta estos conceptos a través del intercambio de opiniones y 

pareceres con el resto del grupo, los estudiantes logran expresarse, enriquecerse y 

desarrollar  sus puntos de vista. 

2.4.2. El teatro 

Se denomina teatro (del griego Theatrón, "lugar para contemplar") a la rama del 

arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una 

audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculo.   Es también el género literario que comprende las obras concebidas en un 

escenario, ante un público. 

Tipos de obras teatrales 

1. La tragedia.- Etimológicamente, la palabra tragedia viene del griego tragos, 

que quiere decir macho cabrío y de odre, que quiere decir canción o canto. Por lo tanto 

tragedia significa canción del macho cabrío. 

Características 

La tragedia griega se caracteriza por tener los siguientes elementos: 

http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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 El tema que plantea es el conflicto entre el ser humano y las fuerzas supremas 

que condicionan su destino. Solo toma en cuenta lo trágico, la fatalidad, la compasión, el 

horror, etc. 

 El propósito es producir "catarsis" en el público, al despertar sentimientos de 

horror y de piedad. 

 La trama narra el paso de los personajes de un estado de felicidad a uno de 

desgracia o infortunio. 

 El desenlace se produce con la desgracia del héroe, lo que en muchos casos lo 

lleva a la muerte. 

 La acción es lenta para que el público pueda sentir lo que el héroe está 

padeciendo, y, al mismo tiempo, es extraordinaria, grandiosa. 

 Los personajes son considerados héroes porque luchan en contra de un destino 

fatal, que no se puede vencer. 

 El lenguaje es versificado, rítmico y apropiado al tema. 

 El destino es inexorable, invariable. 

2. La comedia 

La palabra comedia viene del griego come que significa aldea, y ode que significa 

canto. Por lo tanto comedia significa canto de aldea. 

Características de la comedia 

Las principales características de la comedia griega son: 

 El tema planteado por la comedia es el relato de acontecimientos de la vida 

normal y corriente. 

 El propósito de la comedia es que el público enmiende o corrija sus acciones. 

 El desenlace es feliz, agradable, placentero. 

 La acción es más complicada que en la tragedia, pero menos grandiosa o 

extraordinaria. 

 Los personajes son seres del pueblo que cubren sus caras con máscaras para 

comunicar alegría, placer. 

 El lenguaje predominante es la prosa, aunque no deja de lado el verso. Este 

lenguaje es sencillo, pero sin caer en lo vulgar. 

 El conflicto que plantea es la oposición del ser humano a alguna fuerza de 

la sociedad. 

Tipos de Comedia 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Las comedias pueden ser de carácter, de costumbres o de intriga: 

 Las comedias de carácter personifican determinada conducta de los seres 

humanos con la finalidad de criticarla, censurada. 

 Las comedias de costumbre ridiculizan las desviaciones o tendencias de una 

época con la finalidad de corregirlas. 

 Las comedias de intriga representan, a través de lo cómico, situaciones 

enredadas, enfrentamiento. 

3. El drama 

Drama es toda representación teatral que plantea la tristezas y alegrías de la vida 

a través de lo trágico o lo cómico, y que puede tener un final infausto o feliz, dependiendo 

de la acciones o de la intención del autor. 

El drama, sin embargo, tiene mayor categoría que la comedia porque los asuntos 

que plantea son muchos más serios, pero nunca llega a alcanzar la grandeza y el 

impacto emocional de la tragedia, ni siquiera en los momentos en donde las pasiones 

llegan a su mayor tensión. 

Justamente por mezclar lo serio y lo alegre, al drama se le sitúa en un punto 

intermedio entre. 

Características del Drama 

El drama se caracteriza la 3comedia y la tragedia. Así, drama es toda obra literaria 

destinada a la representación. Por presentar: 

 Temas que plantean acontecimientos de la vida humana comunes y corrientes, 

sin caer en el patetismo de la tragedia, ni en el jocoso de la comedia. 

 Desenlaces felices o fatales, dependiendo de los conflictos planteados o de la 

intención del autor, pero nunca provocados por el destino. 

 Acciones que giran en torno a un conflicto de pasiones e intereses que se 

resuelven generalmente mediante la razón y la justicia. 

 Personajes no tan elevados como lo de la tragedia, ya que están más cercanos 

a los problemas de la vida cotidiana. 

 Un lenguaje sencillo y claro, expresados en verso o en prosa; o en ambos. 

Tipos de dramas 

Los dramas se clasifican, de acuerdo con su contenido y su desenlace, en 

trágicos, históricos, psicológicos, filosóficos, sociales, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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 Trágicos: son dramas llenos de gran emotividad y con un desenlace infeliz. 

 Históricos: reflejan los conflictos de una época pasada. 

 Psicológicos: plantean las cualidades síquicas de los seres humanos. 

 Filosóficos: plantean problemas relacionados con el destino del hombre. 

 Sociales: plantean un problema de carácter social, de la época del autor. 

 De enredo: presentan situaciones cómicas o humorísticas, por medio de 

acciones que se enredan y desenredan. 

Elementos esenciales del teatro 

El Texto 

El texto es la parte literaria del teatro: es el guion que contiene todas las acciones 

y la descripción de los personajes que los actores van a desarrollar a lo largo de la 

representación teatral. 

Los Actores 

Los actores y las actrices son los seres reales que hacen posible la ilusión teatral. 

Gracias a ellos, el texto teatral se convierte en una obra representada. Los actores son 

las personas que encarnan a los personajes; ellos momentáneamente prestan su cuerpo 

y se olvidan de sus personalidades para dar vida a esos seres de ficción que solo existen 

dentro del texto teatral: deben olvidarse de sí mismos y centrarse en los personajes que 

van a interpretar. 

Característica de los actores y actrices 

Los actores y las actrices deben: 

 Tener vocación, buena memoria, excelente voz y sensibilidad. 

 Identificarse con su personaje. Es decir, deben pensar, hablar y sentir como el 

personaje que les corresponde para que puedan caracterizado en forma adecuada. 

 Modular o vocalizar bien las palabras, sin llegar a exagerar. Esto se logra 

hablando en forma pausada. 

 Emplear un tono de voz adecuado al lugar donde se representara la obra. 

 Realizar gestos con los ojos, la boca, la cara y las manos acordes con lo que 

están diciendo. 

 Realizar preferentemente movimientos naturales, sencillos y cortos en el 

escenario, y en todo caso seguir las indicaciones del director o la directora. 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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 Hablar mirando al interlocutor, que puede ser otro personaje o el público, o hacia 

donde señale el director. 

 No precipitar sus actuaciones. 

El público 

Para que exista verdaderamente teatro, es necesario, que la representación que 

llevan a cabo los actores se haga frente a un público. El público es la audiencia que está 

dentro de la sala teatral observando con detenimiento la puesta en escena de una obra. 

El público está conformado por personas de diferentes condiciones sociales y culturales, 

de diversas sensibilidades, los cuales se integran para dar respuestas sobre la 

representación que se realiza frente a ellas. Entre los actores y el público se establece un 

sutil canal de comunicación mediante el cual se transmite la aceptación o el rechazo de 

la interpretación. Los aplausos o silbidos le indican al actor si la obra fue de la aceptación 

del público. 

Elementos secundarios del teatro 

La escenografía 

La escenografía es todo lo relacionado con la ambientación de la obra: la utilería, 

el vestuario, el sonido, la iluminación, etc. 

Para realizar una buena escenografía se debe: 

 Tener claro los lugares en donde se realizan las diferentes escenas. 

 Elaborar un esquema del montaje de la obra. 

 Destacar con la iluminación las áreas donde ocurre la acción. 

 Realizar un mobiliario y un vestuario acordes con la época representada. 

 Utilizar la iluminación y el sonido para crear la atmósfera que rodea la escena. 

 Evitar el empleo excesivo de recursos técnicos, que puedan opacar la 

representación. 

2.4.2.1. Importancia de la práctica de teatro en el nivel secundario: 

a) Como instrumento de enseñanza y aprendizaje el teatro es importante en 

los siguientes aspectos: permite al estudiante implicarse kinésica y emocionalmente en 

las lecciones y en consecuencia aprender más profunda y significativamente. Las 

técnicas dramáticas producen una respuesta total, un conjunto de respuestas verbales y 

no verbales ante un estímulo o un grupo de estímulos, por lo que proporcionan la 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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oportunidad para realizar actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, 

posibilitando que el sujeto del aprendizaje tenga experiencias simultáneas en todos los 

planos de su persona y no limitando el aprendizaje a una mera experiencia intelectual.  

b) El estudiante se mete dentro del relato e interactúa con conceptos, personajes 

o ideas. Promueve una mayor comprensión del material y aumenta la comprensión de los 

textos.  

c)  Promueve el lenguaje y desarrollo del vocabulario.  

d) Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento 

crítico y un uso más elevado de procesos cognitivos. Utiliza las inteligencias múltiples. Y 

también las técnicas dramáticas actúan como puente de conexión entre las competencias 

en comunicación lingüística o la competencia social y ciudadana, y la competencia 

cultural y artística.  

 f) Los estudiantes tienen que pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la 

información, interpretar ideas, crear nuevas ideas y actuar cooperativamente con otros. 

Implica diferentes dimensiones y diferentes habilidades del estudiante.  

g) Proporciona al alumnado sentido de propiedad sobre su aprendizaje. El 

profesorado deja de ser el protagonista y permite que los alumnos se conviertan en el 

foco central. Esto significa para el alumnado alcanzar mayores grados de empowerment 

(empoderamiento). Por otra parte, se establece un tipo de relación no habitual entre los 

estudiantes y los docentes, ya que el marco global en que se desenvuelven las técnicas 

dramáticas suele ser más lúdico y creativo.  

h) El teatro trabaja con la interrelación de las artes: literatura, música, pintura, la 

danza, el canto. En este sentido, es el ámbito del lenguaje total. 

En síntesis, la dramatización y las estrategias didácticas teatrales por su carácter 

transversal e interdisciplinario se revelan como un instrumento didáctico eficaz para 

desarrollar aspectos de las competencias básicas y especialmente: competencia en 

comunicación lingüística; competencia cultural y artística; competencia social y 

ciudadana; competencia para aprender a aprender; y competencia en autonomía e 

iniciativa personal. Los últimos enfoques del teatro en la educación se centran en estudiar 

el impacto de la Dramatización/Teatro en el aprendizaje social y moral.  

En este sentido Tomas Motos (2009) cita a autores como: Needlands (2008) 

Defiende que la importancia real del teatro con jóvenes y adolescentes reside en los 
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procesos de implicación (participación) social y artística y en la experimentación de una 

serie de situaciones y vivencias más que en los resultados o productos artísticos que 

puedan ser elaborados. Aprender a actuar como un grupo, como un conjunto social y 

artístico, y experimentar cómo trabajar y vivir juntos es la gran aportación del modelo de 

teatro basado en el grupo. Si hay alguna característica esencial del teatro realizado por 

jóvenes es el compromiso de hacer teatro con un enfoque colectivo. 

Tomas Motos (2009) cita a (O' Neill, 1995) quien manifiesta que el principal 

objetivo de la Dramatización/Teatro es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí 

mismo y al mundo en el que vive. En este sentido, conviene no olvidar cuáles son los 

grandes propósitos del teatro, como arte dramático, en la educación, a saber:  

• Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido 

estético.  

• Estimular la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar.  

• Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal.  

• Conocer y utilizar los elementos propios del lenguaje dramático para representar 

pensamientos, vivencias y sentimientos.  

• Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural colectivo, 

que debe ser respetado y preservado.  

• Adquirir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, teatro con 

objetos, etc.). 

• Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes 

escénicas y reflexionar sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la comparación 

de diversas experiencias artísticas. 

A menudo observamos la dificultad por la que atraviesan los jóvenes en cuanto a 

la comunicación con sus padres; ya que existen diversos factores que limitan este 

componente esencial para su proceso de adaptación a la sociedad. Ante este problema el 

teatro se presenta como una solución factible debido a que facilita la adquisición de 

habilidades sociales permitiendo de esta manera que los jóvenes se comuniquen 

abiertamente con personas de su edad, adultos y en especial con su familia. 

Entre las habilidades que el joven es capaz de obtener mediante el teatro resaltan: 

autonomía, espontaneidad, confianza, seguridad, percepción y capacidad de interacción 

con los demás. Características que le ayudan en su proceso de socialización, relación 

abierta y positiva con su familia y formación como líder, además de la construcción de su 

personalidad abarcando rasgos importantes en él como el de su carácter. 
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2.4.3. La oratoria 

La oratoria era un arte esencial en los foros clásicos de Atenas y Roma, pero lo 

sigue siendo en la era de las tecnologías de la información. Desde puntos de vista tan 

distintos como los que expresan pedagogos, expertos en marketing y cazadores de 

talentos se destaca la importancia de saber comunicar con convicción. 

Cicerón dejó escrito que "en el orador se requiere la agudeza de los dialécticos, 

los conceptos de los filósofos, el lenguaje casi de los poetas, la memoria de los 

jurisconsultos, la voz de los trágicos, los gestos más parecidos a los de los actores 

importantes. Por eso, entre los hombres, nada se puede hallar más raramente que un 

orador perfecto".  

La Oratoria es un conjunto de estrategias, conceptos, tácticas y técnicas 

destinadas a que cada persona desarrolle sus propias capacidades en la comunicación 

oral, capacidad que es imprescindible para el correcto desempeño profesional en 

cualquier área de actividad para enseñar, comunicar, liderar, motivar, negociar. 

Importancia de la oratoria en alumnos de secundaria 

Entre los    grandes jefes   que  condujeron  pueblos, o  dejaron su impronta en la 

historia de la humanidad, ha habido algunos ciegos y algunos sordos; pero nunca ningún 

mudo. Saber algo no es idéntico a saber decirlo. Ésta es la importancia de la   

comunicación   oral. 

En los negocios, o cualquier otra actividad de interrelación, la forma en que 

hablemos, en que nos comuniquemos, será el patrón por el cual se nos juzgará, se nos 

aceptará o rechazará. "Hablar con orden, con claridad, con entusiasmo, con persuasión; 

en resumidas cuentas, con eficacia, no es un lujo sino una necesidad. El 90% de nuestra 

vida de relación consiste en hablar o escuchar; sólo el 10% en leer o escribir. 

El Discurso:  

Razonamiento oral persuasivo de alguna extensión, dirigido a un público por una 

sola persona.  

Características.- 

- Es formal. Debe llevar encabezamiento (saludo individual o colectivo en orden 

jerárquico).  

- El hablante requiere ser presentado por otro individuo.  
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- General mente el expositor se mantiene en un solo lugar.  

- No deben utilizarse ayudas audiovisuales.  

- Los gestos deben ser muy significativos.  

Organización: 

Redactarse con anterioridad.  

Introducción debe reunir tres condiciones:  

Captar la atención. 

Asegurar el favor y el respeto hacia el orador. 

Preparar el auditorio. 

Recomendaciones: 

De acuerdo con la circunstancia el expositor puede iniciar su discurso:  

- Haciendo referencia al tema o a la ocasión.  

- Formulando una pregunta retórica. 

-  Presentando una declaración sorprendente.  

- Citando una frase o el fragmento de un texto.  

- El desarrollo del discurso se realiza tratando de mantener el interés del público.  

- Para finalizar el discurso es necesario fijar la atención del auditorio en el tema 

central y el propósito del discurso.  

Algunas formas de terminar un discurso son: 

-  Lanzar un reto o exponer una petición.  

- Presentar un resumen del contenido.  

- Reproducir o citar un texto. 

-  Aportar una frase persuasiva, ya sea para inducir a las creencias, o a la 

acción. 

2.5. HABILIDADES COMUNICATIVAS Y SOCIALES. 

Por competencia comunicativa entendemos: la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso 

de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar 

la comunicación 

Las habilidades comunicativas son procesos que desarrolla el hombre y que le 

permite comunicarse, como hablar, escuchar, escribir y leer. 
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Según Cassany las habilidades comunicativas se clasifican, por el código que se 

emplea y por el papel que tengan en el proceso de comunicación. De manera que las 

habilidades se dividen en: 

Receptivas (de comprensión) 

- Escuchar (código oral) 

- Leer (código escrito) 

Productivas (de expresión) 

- Hablar (código oral) 

- Escribir (código escrito) 

1. Escuchar: Habilidad para decodificar la producción textual verbal, para 

identificar la variedad de la lengua a la cual corresponde el discurso escuchado, para 

detectar y desentrañar las estrategias discursivas ligadas a otros propósitos elocutivos 

del enunciado. 

Cassany (2000)  

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 

lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá 

nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente. (p.120) 

Escuchar es mucho más que limitarse a captar sonidos con nuestro sentido del 

oído, es más que oír. Es atender a lo que se nos dice, interiorizarlo, comprenderlo y 

traducirlo en algún tipo de respuesta: una acción, una exclamación, una respuesta, un 

sentimiento. El saber escuchar enriquece la comunicación, ya que nos permite apreciar 

los puntos de vista de los demás y establecer un verdadero diálogo, con intercambio de 

ideas, apreciaciones y razonamientos. 

2.  Leer: Habilidad para aplicar con propiedad las reglas fonéticas, fonológicas, 

expresivas y elocutivas de la variedad (dialectal, sociolectal y estilística) de la lengua a 

que corresponde el texto; para comprender los niveles denotativo, inferencial y valorativo 

del texto, para determinar la configuración estructural del texto, ya sea en términos de 

una jerarquización de ideas o en términos de párrafos temáticos, para parafrasear el 

texto. 

3. Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

comunicación (las variantes pragmáticas de la comunicación exigen la selección y 
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elaboración de discursos adecuados (efectivos) y pertinentes (eficientes), para respetar 

los turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de 

relación y movilidad en la producción discursiva. 

4. Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para 

exponer con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base de 

diversas asociaciones temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas del 

idioma, entre otras. 

Según Cassany (2000) 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos 

relacionados con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales 

imprescindibles, etc.) surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no 

como una presentación aislada y descontextualizada.Se necesita de un 

conocimiento acerca de los códigos oral y escrito de la comunicación para poder 

adentrarse en el estudio de cada una de las habilidades comunicativas. 

2.5.1. Habilidades comunicativas en la construcción de aprendizajes 

significativos 

Por competencia comunicativa entendemos: la capacidad de una persona para 

comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla; ello 

implica respetar un conjunto de reglas que incluye tanto las de la gramática y los otros 

niveles de la descripción lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso 

de la lengua, relacionadas con el contexto socio histórico y cultural en el que tiene lugar 

la comunicación. 

La consideración de las habilidades comunicativas como un proceso cognitivo, 

constituido por diversos subprocesos que se organizan en un sistema jerárquico en el 

que el control consciente del proceso global es el nivel más alto en dicho sistema. Las 

unidades fundamentales de análisis serán los procesos cognitivos. 

Martín (2000) indica que "La enseñanza aprendizaje de las estrategias de 

comunicación (EC) puede contribuir a que los aprendices alcancen seguridad y auto-

confianza en sus intentos de comunicar con los recursos que éstas le aportan, lo que 

incide en su motivación para aprender y usar la lengua meta" (pag. 67) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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En ese sentido la Habilidad Comunicativa se orienta al dominio expresivo y 

comprensivo de los usos verbales y no verbales de la comunicación humana, y por tanto 

a favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar, escuchar, leer, 

entender y escribir. Porque, en última instancia, ¿cuáles son las habilidades 

comunicativas que hemos de aprender en nuestras sociedades si deseamos participar de 

una manera coherente, eficaz, correcta y adecuada en los intercambios verbales que 

caracterizan la comunicación entre las personas? Hablar de manera apropiada, entender 

lo que se escucha o lo que se lee, expresar de forma adecuada las ideas, los 

sentimientos o las fantasías, saber cómo se construye una noticia o un anuncio, saber 

argumentar, persuadir y convencer, escribir un informe o resumir un texto: he aquí 

algunas de las cosas que los alumnos hacen habitualmente con las palabras en las 

diversas situaciones de la comunicación lo que les ayuda a construir sus aprendizajes 

significativos. 

2.5.2. .Habilidades sociales en la construcción de aprendizajes 

significativos 

El lenguaje es un hecho social desde el punto de vista genético, pues es la 

sociedad la que condiciona su formación y desarrollo, y desde el punto de vista de su 

naturaleza. 

Las habilidades sociales van de la mano con las habilidades comunicativas pues 

se basan en estas, para obtener habilidades sociales es indispensable el contacto 

humano, es decir interactuar socialmente. 

La autoestima tiene mucha relación con las habilidades sociales, es decir las 

personas en sí, su comportamiento el amor propio es parte fundamental, por eso 

podemos encontrar personalidades agresivas y pasivas. 

Muchas veces no se presta atención a lo que nos dicen es indispensable saber 

escuchar para no distorsionar la información que el emisor nos transmite. 

2.5.3. Problemas de aprendizaje en estudiantes con limitaciones   en las 

habilidades comunicativas y sociales. 

La falta de unas habilidades comunicativas efectivas, merma su capacidad de 

adaptación al medio y a la resolución de los problemas que éste le plantea de cara en su 

proceso educativo. 

Los síntomas de los alumnos con limitaciones  en las habilidades comunicativas 

es la baja capacidad de resolver las situaciones sociales más básicas, acompañado de 
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fenómenos de disminución de la autoestima, sentimientos de pérdida de autonomía e 

indefensión aprendida. 

Todo esto, junto con la apatía y la falta de atención, es lo que podemos denominar 

síntomas negativos, precipitantes o potenciadores de los índices de fracaso escolar que 

muestran los alumnos de la etapa Secundaria. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo, 

puesto que busca la reconstrucción de la realidad haciendo uso de la recolección de 

datos que no son medibles numéricamente, para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación (Hernández, y otros, 2010). En este enfoque 

de investigación se recurre al registro de observaciones y descripciones en el momento 

que la acción se produce. 

El presente trabajo es del tipo de Investigación-Acción, entendida como ―una 

indagación práctica realizada por el profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad 

de mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión”. 

La investigación Acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades  que el profesorado en sus propias aulas. Estas actividades tienen en común 

la identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas 

a observación, reflexión y cambio. Por ello Stenhouse propone integrar en el docente los 

tres roles del investigador, observador, y maestro. 
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La investigación acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que 

repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, es 

decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente. 

Para Latorre (2003) 

La nueva imagen de la enseñanza se entiende como una actividad investigadora y a la 

investigación como una actividad autorreflexiva realizado por el profesorado con la 

finalidad de mejorar su práctica (…) la enseñanza deja de ser un fenómeno natural para 

constituirse en un fenómeno social y cultural, en una práctica social compleja, socialmente 

construida e interpretada y realizada por el profesorado … la enseñanza deja de ser una 

técnica, un saber aplicar la teoría para constituirse en un proceso reflexivo sobre la 

práctica que lleva a una mayor comprensión de las prácticas y contextos institucionales. 

(p. 9.) 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece el 

maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo de 

maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

investigador participante. El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada 

docente investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, 

sugerencias y otros aportes. Esto según Restrepo. 

El diseño metodológico que se optó en este trabajo de investigación  es el de 

Bernardo Restrepo, que considera él un prototipo de I-A-E particular, constituida por tres 

fases: la primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica 

pedagógica del maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación acción  inicia con la deconstrucción para recabar la información 

necesaria  se utilizó el diario de campo, el que  me permitió identificar las debilidades, 

fortalezas y vacíos de mi practica pedagógica para focalizar el problema sobre los 

instrumentos de evaluación que apliqué para el desarrollo de capacidades de área.  

El proceso de reconstrucción está relacionada con la identificación de teorías, 

las hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 
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La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas 

de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica 

pedagógica y mi estado emocional para superar los problemas de aprendizaje que 

presentan mis estudiantes. 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la 

tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva práctica es 

evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica 

alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se 

registra  los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, el 

acompañante en la ficha de observación y cuaderno de campo y de los estudiantes 

mediante las entrevistas focalizadas. 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores que participan en esta propuesta son los alumnos del cuarto grado 

sección única de la Institución Educativa Secundaria “Luis Fernando Bueno Quino  de 

Circa, el que se encuentra situado en la capital del distrito de Circa y viene funcionando 

en horarios de la mañana. El aula del cuarto grado, cuenta con siete alumnos tres 

mujeres y cuatro varones, cuyas edades oscilan entre los 15 a 18 años. Estos alumnos 

muestran características muy particulares como: 

En  cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes pasivos, tímidos, y 

receptivos, conformistas, en la mayoría de las sesiones se muestran cerrados a toda 

participación oral y con serios problemas de integración entre compañeros especialmente 

entre varones y mujeres, observándose que se sienten más seguros cuando 

interrelacionan entre su mismo género en los diferentes trabajos grupales.  

En cuanto a su dominio de lengua, se comunican fluidamente en español, son 

raras las ocasiones en las que se comunican en su lengua materna que es el quechua, 

pese a que sus padres aún siguen comunicándose en esta lengua materna. 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de taller de comunicación, son 

alumnos receptivos y pasivos, que esperan las indicaciones del docente. Muestran 

problemas recurrentes de comprensión, muy poco hábito de lectura y serias dificultades 

en la pronunciación en la lectura oral. Pero son bastante creativos e imaginativos cuando 

se les pide ilustrar las lecturas. Otro factor importante es que aún estando en el cuarto 

grado tienen problemas de lectoescritura, Hay escasa participación de ellos en la 
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resolución de fichas de lectura. Muchos de ellos no tienen apoyo por parte de sus padres, 

para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que en su mayoría no suelen repasar ni 

cumplir tareas asignadas.  

Con ellos se requiere desarrollar las habilidades comunicativas, poniendo más 

énfasis en la expresión oral, iniciando primeramente con propiciar el hábito de lecturas 

motivadoras de su interés, al mismo tiempo promoviendo el deseo por escribir textos de 

su interés como poemas, poesías, recopilación de cuentos, canciones, etc. además de 

promover el desarrollo de actividades de integración grupal que los lleven a integrarse de 

manera heterogénea para mejorar su interrelación con el otro género con estrategias 

como el teatro, con guiones que ellos mismos redacten inspirándose en las experiencias 

vividas en su entorno social, poniendo en práctica el trabajo cooperativo, el respeto por 

las opiniones y participaciones de sus compañeros y sobre todo sabiendo escucharse el 

uno al otro. Para ello, se irán aplicando constantemente las técnicas de  trabajo en grupo 

hasta que tengan confianza en su desenvolvimiento personal, luego se trabajará de 

manera personal con los discursos donde empleen los  recursos expresivos verbales y no 

verbales de manera natural y con dominio. 

En cuanto al docente, soy de la especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo 

la docencia en esta institución por el periodo de un año, he sido reasignada de otra 

institución educativa rural, cuyos alumnos presentan similares características en el 

problema de interrelación y expresión oral, lo que hizo que me comprometa en investigar 

las causas de este problema y obtener una estrategia de solución. 

Iniciando primero por hacer un análisis y una auto evaluación de mi práctica 

pedagógica antes, durante y después de cada sesión de aprendizaje. Agradezco de tener 

la oportunidad de ser parte del programa de segunda especialidad, al cual ingreso con la 

confianza de ir superando mis limitaciones disciplinares, y obtener los conocimientos 

estratégicos y herramientas para ayudar a mis alumnos en superar sus limitaciones y 

darles la confianza en su superación personal y de grupo.  

Al hacer el análisis de mi práctica pedagógica me di cuenta que es  muy 

recurrente en el modelo conductista y que a veces sigo aplicando estrategias 

tradicionales que conllevan a que el trabajo en aula sea mecánico y desmotivado, donde 

mi participación en ocasiones aún sigue siendo protagonista, centrada en la explicación y 

el dictado de contenidos temáticos, situación que me compromete a cambiar 

radicalmente y poner en práctica de manera consiente las nuevas teorías explícitas que 

sustentan mi propuesta pedagógica. Ya que mi principal fortaleza es ser una docente con 



 

38 

predisposición a la superación profesional y obtener nuevas innovaciones pedagógicas, 

que me fortalezcan para promover el desarrollo de las capacidades en mis alumnos. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Este problema me permitió recoger y 

registrar información de 

laejecuciónde10 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema 

de investigación.  

 

 Entrevista Cuestionario Recoge información diagnostica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

Reconstrucción Observación 

 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de 

laejecuciónde10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades  específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 

Observación 

 

 

 

 

Participante 

Ficha de 

Observación de 

Sesiones 1,2 

y 3 

 

 

 

 

Las que contienen 5ítems con una 

escala valorativa de 4 puntos cada 

ítems. 

En la primera sesión, recogí 

información sobre el empleo de 

recursos verbales y el respeto de los 

puntos de vista de sus compañeros. 

La segunda y tercera referida al 

empleo de recursos verbales y no 

verbales y respeto de los puntos de 

vista.  
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 Observación 

 

Participante 

Lista de 

 

Cotejos, sesión 

 

4 

Tiene6ítems  con una escala de 

valoración de si y no,  delos cuales 

recogieron información referida a 

la concretización de los procesos 

pedagógicos en la redacción del 

guión. 

Observación 

 

 

Participante 

Ficha de 

observación, 

sesión 5 

Con 5 ítems con una escala 

valorativa de 4 puntos, los que 

fueron referidos a las cualidades  

de la  escenificación del guión 

redactado. 

Observación 

 

Participante 

Lista de cotejo 

sesión 6 

Con 4 ítems con una escala 

valorativa de 5 puntos, referidos a 

la observación de las 

características y cualidades de un 

orador.  

EVALUACIÓN  Observación 

participante 

Lista de Cotejo 

sesión 7 

Con un número de 5 ítems con 

una escala valorativa de 4 puntos, 

referido a la redacción de 

discursos sociales y políticos.  

Observación  

 

 

Participante 

Ficha de 

observación 

Sesión 8,9 y 10 

Con 5 ítems y una escala 

valorativa de 4 puntos los que eran 

relacionados a la demostración 

práctica de los discursos 

redactados y de la demostración 

final de las habilidades logradas.  

a. El diario de campo  

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación Etnográfica en el Aula, para reflexionar sobre los sujetos y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la solución 

de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje de las 

distintas situaciones problema de la sociedad. 
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Latorre (2003) al respecto dice: 

El diario de campo es un instrumento muy útil dentro de la investigación – acción. Este 

puede ser estructurado, semi estructurado o abierto, de acuerdo a lo que nos interese 

recoger como información clave y luego transmitir a los interesados. En él se registran las 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y/o  explicaciones  de lo que ocurre 

en el aula. Se debe asumir con cierta disciplina y orden, decidir desde el inicio la 

periodicidad con la que se va ir redactando la información. (p. 79) 

b. La entrevista  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una serie 

de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

c.  La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

d.  Lista de cotejo: 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o 

por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: 

diario de campo, línea base, lista de cotejos y entrevistas focalizadas se ha tomado en 
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cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción considerando los 

indicadores de proceso así como los indicadores de resultado.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de 

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis y  reflexión de los 

mismos para identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste 

para la reformulación del plan de acción. 

Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo quedará  validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación. 

Se realizó la taxonomía de las diez sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las sub-categorías,  tomando en cuenta  el trabajo de aula. Para describir 

los resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los indicadores de resultado y los 

indicadores planteados en las sesiones de aprendizaje. 

Se realizó la triangulación de datos y la triangulación de actores. La triangulación 

de datos se realizó un diario de campo y dos listas de cotejo, luego se realizó la 

respectiva interpretación de la información de los mismos subrayando las coincidencias. 

En la triangulación de actores, se consignó las apreciaciones de la acompañante, de los 

estudiantes y del docente investigador con respecto al problema de la investigación 

acción y a los resultados de la misma. Luego, se realiza la respectiva interpretación, de 

las intervenciones vertidas en cuanto al problema ya los resultados de la Investigación 

Acción. 

Análisis del Contenido: 

Es el conjunto de los métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la 

descripción  sistemática de los componentes semánticos y formales de  todo tipo de 

mensajes y la formulación de inferencias válidas a cerca de los datos reunidos, estas 

inferencias pueden ser del mensaje de su forma y significado, del emisor o de la 

audiencia… se puede estudiar tanto el contenido manifiesto (resultados más confiables 

pero menos relevantes) cómo el contenido (confiabilidad más baja pero de mayor 

importancia). Se puede clasificar de forma nominal (Ciudades citadas en un texto), ordinal 



 

42 

(clasificación de las ciudades de norte a sur) o escalar (de acuerdo al número de 

habitantes).     

La triangulación: 

Constituye una de las técnicas más empleadas para el procesamiento de los 

datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto contribuye a elevar la objetividad de 

análisis de los datos y a ganar una relativa mayor credibilidad de  los hechos.  

El uso de la técnica de la triangulación de resultados obtenidos durante el trabajo 

de campo ha gozado de un gran predicamento en la literatura de métodos de 

investigación social. Una gran parte de los científicos sociales han considerado que 

cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados en 

el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E.S “Luis Fernando Bueno Quino” 

de Circa, con los estudiantes del 4to grado sección única,  con la finalidad de mejorar las 

competencias de expresión oral, comprensión oral y desarrollar sus habilidades 

comunicativas. El que consiste en la aplicación de  estrategias interactivas denominadas 

“Rompiendo el silencio”, Estrategias que son en grupo, dúos e individuales propuestos 

por  Daniel Cassani, como : diálogo, conversación, teatro, oratoria, en variadas 

situaciones comunicativas, se inicia con las sesión de conversaciones y diálogos 

improvisados, en la que se pone en práctica los recursos verbales y no verbales  al 

mismo tiempo que se va perdiendo la timidez de participar frente a un público, luego se 

va afianzando con la estrategia grupal del teatro, en la que se interactúan de manera 

heterogénea, se inicia  produciendo guiones con temas relacionados al contexto real, 

sociocultural e intercultural de los estudiantes y luego se escenifica  aplicando los 

recursos de expresión, y  y finalmente la estrategia individual de la oratoria, iniciando con 

la producción de discursos con temas también relacionados a su contexto real, socio e 

intercultural de los estudiantes y la comunidad, luego la disertación de sus discursos 
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aplicando de manera correcta y con total seguridad y confianza en sí mismos, los 

recursos de expresión y dominio de escenario: el progreso que obtengan de la práctica 

de la expresión verbal, coadyuvará al desarrolla de las habilidades comunicativas 

básicas, las que se encuentran agrupadas en: recepción de información, con la lectura y 

escucha activa y expresión de ideas con la escritura y habla. 

 Esta propuesta es importante porque permitió que los estudiantes superen 

problemas de expresión y comprensión oral, en la que aprendieron a expresar sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias, inquietudes, y conocimientos de manera fluida, 

clara, con óptima pronunciación, entonación, coherencia, empleando simultáneamente  

recursos no verbales; también permitió que comprendan mensajes orales. 

Los materiales que usamos fueron: diversos textos retroproyector, laptop, 

filmadora, grabadora, trajes, papel, lapiceros, micrófonos y equipo de sonidos. Elaboré  

diez  sesiones  con  temas  relacionados  a  la  propuesta pedagógica que sirvieron para 

conocer y aplicar los recursos verbales y no  verbales,  la  diferencia  entre  diálogo  y  la  

conversación,  la elaboración de guiones, el teatro y sus características, la oratoria, tipos 

de  discurso,  elaboración  de  discursos  sociales,  políticos  y  la disertación de los 

discursos redactados, al mismo tiempo se trabajó el reforzando el  autoestima, en clases 

extra curriculares. 

En esta propuesta estuvo presente el aprendizaje significativo de Ausubel, porque 

los estudiantes aprendieron a aplicar los recursos de expresión; asimismo, la propuesta 

de Vygotsky, quien afirma que el hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, 

un ser histórico-cultural; el hombre es moldeado por la cultura que él mismo crea;  el 

individuo está determinado por las interacciones sociales; es por medio del lenguaje el 

modo por el que el individuo es determinado y es determinante de los otros individuos, la 

actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la 

interiorización de la cultura y de las relaciones sociales; es decir, el aprendizaje con 

estrategias interactivas grupales; también, está basado en el aporte de Daniel Cassany, 

quien propone la práctica de estrategias duales, grupales e individuales como diálogo y 

conversación, teatro y oratoria para el mejoramiento de la expresión oral. 
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4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA: ANÁLISIS CATEGORIAL – ANÁLISIS  

TEXTUAL 

Mapa de Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi nueva práctica 

¿Qué estrategias interactivas puedo utilizar para mejorar la capacidad de expresión oral y 

desarrollar las Habilidades Comunicativas  en los alumnos del cuarto grado de la I.E.S. Luis 

Fernando Bueno Quino de Circa - Abancay? 

 

CATEGORIAS 

ACTITUD DE LA 

MAESTRA 
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 
ESTRATEGIAS  

INTERACTIVAS  DE 

EXPRESIÓN  ORAL 

Alegre – 
Motivadora 

exigente 

Facilitadora de 
conocimientos 

Percepción del Grupo 

Seguros 

Comunicativos Responsables 

Percepción de sí mismo 

Predisposición Con dominio 
de estrategias 

Diálogo y 
conversación

s 

 
Teatro. 

Oratori

a 

Practicando Habilidades 
Comunicativas 

Predisposición 

Actitud 
del 
alumno 
 

alumno 

Produce  textos 
 basado en su contexto 

Capacidad de 

escucha 

Teatro 

Rompiendo el Silencio 

Interacción con el género 

Recepción de 
Información 

(lectura y escucha) 
 

Comunicativo y  
participativo 

Actitud  
del  

alumn
o 

 

alum

no 

Expresión de  Ideas 
(orales y escritas) 

Comprensión oral 
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Análisis categorial y textual 

Categoría:     actitud de la maestra Son las posturas que un docente asume 

dentro del aula de clases frente a sus alumnos, los que se dan dentro del campo de la 

enseñanza aprendizaje y en un determinado contexto, cuyo resultado puede ser positivo 

o negativo. 

Sub categoría: 

Percepción del grupo: La noción de percepción deriva del término latino 

perceptivo y describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de 

tener la capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o 

sensaciones externas, o comprender y conocer algo). 

A partir de la propuesta los estudiantes han demostrado de manera consiente 

mayor Responsabilidad, aunque no en su totalidad pero estoy segura que con la 

persistencia y la autorreflexión se cumplirá con el objetivo; ahora son comunicativos 

dejando atrás  la timidez y gracias a que poseen el manejo de habilidades comunicativas, 

tienen mayor confianza en sí mismos y se expresan abiertamente sin complejos y con 

total seguridad, al mismo que respetan las normas de comunicación, también puedo 

afirmar que son seguros en sus conocimientos, actitudes lo que les hace actuar de 

manera abierta,  esta seguridad la obtuvieron en las prácticas constantes del desarrollo 

de sus habilidades, perder la timidez y también sienten la seguridad en mi persona 

gracias a mi cambio de actitud, cuando me mostré más abierta y disfruté con mi vocación 

de facilitador de conocimientos y brindé mi amistad a los alumnos. 

Sub categoría: Percepción de sí mismo: José Gondra -2011 “Carl Rogers” la 

"estructura del sí mismo" es una configuración organizada de las percepciones del sí 

mismo que son admisibles a la consciencia. Se compone de elementos tales como las 

percepciones de las propias características y capacidades; los perceptos y conceptos de 

sí mismo en relación con los demás y con el medio. 

En ese sentido las metas y los ideales que percibo de mí como docente a partir de 

la propuesta  es muy diferente a la anterior porque hubo un cambio de actitud favorable 

en la que me considero una docente alegre, activa, generadora de confianza y optimismo, 

facilitadora y con dominio de estrategias especialmente en el desarrollo de la expresión 

oral, para ayudar a mis alumnos en la construcción de sus aprendizajes y con 

predisposición para seguir innovando y haciendo que mis clases sean más amenas y a 

http://definicion.de/sensacion/
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seguir mejorando con los estudios, capacitaciones  para brindar a mis alumnos una mejor 

educación. 

Categoría: estrategias interactiva de expresión  oral: Son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de los 

estudiantes, los objetivos que se buscan y la naturaleza de los conocimientos, con la 

finalidad de hacer efectivo el proceso del dominio de la expresión oral. 

Sub categoría:  

Rompiendo el Silencio: Es el nombre del conjunto de estrategias de expresión oral 

los que coadyuvaran a desaparecer el silencio es decir: la apatía, la timidez e 

inseguridad, la no interacción entre alumnos, para convertir el aula en un ambiente de 

constante interacción comunicativa y participación. 

Es así que se propuso las estrategias de diálogo y Conversación esta estrategia 

me sirvió como punto inicio la que pude ampliarla más, con el dominio de manejo de 

recursos verbales y no verbales y combinarlas con otras estrategias como el teatro el 

que coadyuvó al desarrollo de la habilidad de autonomía, espontaneidad, confianza, 

seguridad, percepción y capacidad de interacción con los demás, lo que les ayudó en su 

proceso de socialización, ayudó en gran porcentaje a que mis alumnos perdieran la 

timidez, la inseguridad y les ayude  mucho en la socialización especialmente en la 

interacción de géneros  respetando al compañero del sexo opuesto, y todo ello coadyuvó 

al desarrollo de las Habilidades Comunicativas, como son en la Lectura, leer  con claridad 

y entonación correcta  usando los signos de puntuación; Escucha activa, para la 

concentración y comprensión de mensajes; Hablar con claridad y entonación de acuerdo 

a los mensajes y sentimientos; Escribir textos con coherencia y cohesión de acuerdo a 

los sentimientos del autor, lo que le ayudará en el uso de signos de puntuación. Es por 

ello que recomiendo su puesta en práctica en estudiantes de todos los niveles. 

y la oratoria estrategia imprescindible es por ello que esta estrategia se trabajó en 

la parte final ya que por ser una actividad individual coadyuvó a que los alumnos 

afianzaran sus capacidades en la comunicación oral, mermando así algún signo de 

timidez o inseguridad. Esta estrategia se trabajó de manera gradual hasta llegar al 

discurso político, con la que los alumnos pudieron superar sus temores y desconfianzas. 
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Categoría:Habilidades Comunicativas: Las habilidades comunicativas son 

procesos que desarrolla el hombre y que le permite comunicarse, como hablar, escuchar, 

escribir. 

Sub categorías: recepción de la información (lectura y escucha)  

Comunicativo y participativo: La práctica de las diversas estrategias coadyuvaron 

a que los alumnos cambien su actitud tímida, desmotivada, pasiva, receptiva, y en 

algunos casos apática por una actitud de alumnos comunicativo de sus ideas, 

sentimientos con autonomía, espontaneidad, confianza, seguridad, percepción y 

participativos con capacidad de interacción con los demás especialmente con los 

compañeros del sexo opuesto. Características que le ayudan en su proceso de 

socialización, relación abierta y positiva con su familia y formación como líder. 

Capacidad de escucha: La escucha es muy diferente a oír, muchas veces sólo 

oímos mensajes sin prestar la atención debida ni percibir el significado de los sonidos de 

cada palabra, es por ello que no captamos el mensaje más allá de lo que debiéramos, 

pero si tenemos la capacidad de una Escucha atenta donde percibamos  lo más exacta 

posible de lo que dice o hace el otro durante la situación de comunicación y asumirlo 

como mensaje, hemos desarrollado adecuadamente este sentido. Y es lo que  se trabajó 

con los alumnos para lograr  percibir de mejor manera los mensajes y obtener una 

comprensión oral. 

Sub categoría: expresión de ideas (orales y escritas) 

Hablar: Habilidad para adecuar el registro verbal a las circunstancias de la 

comunicación (las variantes pragmáticas de la comunicación exigen la selección y 

elaboración de discursos adecuados (efectivos) y pertinentes (eficientes), para respetar 

los turnos conversacionales, para aplicar las máximas conversacionales de cantidad, de 

relación y movilidad en la producción discursiva. 

Escribir: Habilidad para elaborar discursos coherentes y cohesivos, para exponer 

con propiedad y claridad las ideas, para desarrollar las ideas sobre la base de diversas 

asociaciones temáticas acorde con las reglas semánticas y sintácticas del idioma, entre 

otras. 

En este sentido la Habilidad Comunicativa se oriente al dominio expresivo y 

comprensivo de los usos verbales y no verbales de la comunicación humana, y por tanto 

a favorecer desde el aula el aprendizaje de las destrezas del hablar y escribir. Porque, en 
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última instancia, ¿cuáles son las habilidades comunicativas que hemos de aprender en 

nuestras sociedades si deseamos participar de una manera coherente, eficaz, correcta y 

adecuada en los intercambios verbales que caracterizan la comunicación entre las 

personas? Hablar de manera apropiada, entender lo que se escucha o lo que se lee, 

expresar de forma adecuada las ideas, los sentimientos o las fantasías, saber cómo se 

construye una noticia o un anuncio, saber argumentar, persuadir y convencer, escribir un 

informe o resumir un texto: he aquí algunas de las cosas que los alumnos hacen 

habitualmente con las palabras en las diversas situaciones de la comunicación lo que les 

ayuda a construir sus aprendizajes significativos. Los alumnos al practicar estas 

habilidades hace que desarrollen su capacidad de expresar ideas, sentimientos con 

autonomía, espontaneidad, creatividad y al expresarlo de manera escrita se tiene la 

facilidad de enriquecer estos sentimiento e ideas al igual que se expresa de manera oral. 

Y los alumnos desarrollaron esta habilidad al redactar sus guiones o discursos para luego 

ser interpretadas oralmente en el teatro o en la disertación donde demostraron todas 

estas destrezas y capacidades. 

En este caso la predisposición de los alumnos a aprender y al cambio de actitud fue 

lo que hizo posible que se logre con los propósitos trazados, y los que marcará sus vidas 

en el futuro. 

Sub categoría:  Predisposición : 

Los alumnos siempre tuvieron la predisposición a obtener conocimientos a desear 

participar y aunque siempre hubo la debilidad en la expresión oral, la predisposición por 

cambiar y superar este  problema también existió, y fue esta fortaleza que los alumnos al 

igual que mi persona nos comprometimos con este proyecto hasta obtener  estos  

resultados positivos. 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN. 

Tabla 1: Plan de Acción  General 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La aplicación  de 
estrategias 
interactivas 
“ROMPIENDO EL 
SILENCIO” ayudará 
a   mejorar la  
expresión oral y el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas  en 
los alumnos del 
cuarto grado de la 
I.E. “LUIS BUENO 
QUINO” de Circa-
Abancay. 

Planificación Hipótesis específica 1:  
La planificación y diseño de  unidades 
didácticas y sesiones  en función a 
proyectos de aprendizaje considerando 
las estrategias interactivas 
“ROMPIENDO EL SILENCIO” ayudará a 
mejorar la expresión oral y el desarrollo 
de las habilidades comunicativas, en los 
alumnos del 4to grado de la I.E.S “Luis 
F. Bueno Quino” Circa. 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y 
sesiones  en función a 
proyectos de aprendizaje 
considerando las 
estrategias interactivas 
“ROMPIENDO EL 
SILENCIO”. 

--Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las estrategias  
propuestas. 
   -Diseño de sesiones de aprendizaje 
que incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y  estrategias de expresión 
oral basados en LA CONVERSACIÓN- 
DIÁLOGO, EL TEATRO Y LA 
ORATORIA. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2:  
La Implementación con recursos y  
materiales permiten el uso  de 
estrategias interactivas “ROMPIENDO 
EL SILENCIO” para mejorar la 
expresión oral y desarrollar habilidades, 
en los estudiantes del cuarto grado de la 
IE. Luís Bueno Quino de Circa-Abancay. 

2..Implementación con 
materiales y recursos para 
los diversos talleres 

-Selección de  temas y textos para su 
uso y tratamiento. 
-Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de las 
estrategias diversas, por equipos de 
trabajo (talleres) 
-Implementación con los recursos y 
materiales necesarios para la 
efectivización del proyecto. 

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias  Interactivas 
“ROMPIENDO EL SILENCIO” permite 
superar los problemas de expresión y 
comprensión oral y desarrollar las 
habilidades comunicativas en los 
estudiantes del cuarto grado de la IE. 
LBQ de Circa-Abancay. 

3.Utilización de  estrategias 
interactivas ”ROMPIENDO 
EL SILENCIO”. 

 
-Aplicación de actividades individuales y 
grupales  para utilizar estrategias 
interactivas “ ROMPIENDO EL 
SILENCIO”  
-Aplicación de fichas y textos reflexivos. -
Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje y de las 
actividades 
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Tabla 2: Plan de Acción  Específico 

Objetivo 

general 

Objetivo 

Específico 

Actividades 

específicas 
Unidad/ sesión Indicador Instrumento Recursos 

Cronograma 

A S O N D 

Mejorar la 
expresión 
oral para 
lograr el 
desarrollo 
de 
habilidades 
comunicati
vas en los 
estudiantes 
del cuarto 
grado de la 
IE. Luís 
Bueno 
Quino de 
Circa-
Abancay. 

Planificar y diseñar  
proyectos de 
aprendizaje;  
considerando las 
estrategias del 
método rompiendo 
el silencio 

Elaboración del 
proyecto de aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de 
expresión oral.  
 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Estrategias 
interactivas 
“Rompiendo el 
silencio.” 

Articula el Proyecto  
y  las  sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias  de  
identificación  del  
tema  y  las  ideas  
principales 

Lista de 
cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

 
 
X 

    

- Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias de 
expresión oral 
basados en 
DIÁLOGOS 
CONVERSACIONES, 
EL TEATRO Y LA 
ORATORIA 

Sesión 1 
Recurso 
expresivo: 
Lenguaje verbal o 
lingüístico. 

 

Expresa pequeños 
textos utilizando la 
entonación, pausas, 
modulación y 
claridad de voz de 
manera adecuada. 

Ficha de 
observación 

- Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 
- Recursos 

audiovisuales. 

 
X 

    

Sesión 2:  
Recurso 

expresivo: 
Lenguaje no 
verbal o no 
lingüísticos 

.Expresa mensajes 
usando mímicas, 
gestos, movimientos 
corporales 
apropiadamente. 

Ficha de 
observación 

- Fichas  de  
lectura 
. 

 X    

 
-   Implementar 

recursos y 
materiales que 
permitan la 
ejecución de la 
estrategia 
propuesta. 

 

-  Utilizar 
estrategias de 
generación de 

 Selección de  temas 
para utilizar las 
estrategias de 
producción de textos 
escritos.- 
Utilización de  
ESTRATEGIAS 
INTERACTIVAS 
“ROMPIENDO EL 
SILENCIO” 
 
 

Sesión 3:  
El diálogo y la 
conversación 

 

Emplea el lenguaje 
verbal y no verbal en 
diálogos y/o 
conversación con 
sus compañeros, 
usando la estrategia 
de juego de roles. 

- Ficha de 
observació
n 

Video 
Ficha de lectura 
filmadora 
 

  
X 

   

Sesión 4:  
El guión: 
características 
 

Redacta guiones a 
partir de textos 
narrativos (El Agua) 

- Lista de 
cotejo 

Obra literaria “el 
Agua” 
Papelote 
Plumón 

  
X 

   

Sesión5 Dramatiza el guión - Ficha de Guion      
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ideas, 
organización de 
ideas y 
organización de 
la información  en 
las sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencias en 
la producción de 
textos escritos. 

 
 
 
 
- Aplicación de 
actividades individuales 
y grupales  para utilizar 
las estrategias 
interactivas “ 
ROMPIENDO EL 
SILENCIO” 

El género 
dramático: 
especies 

 

redactado 
empleando recursos 
expresivos. 

observació
n 

Filmadora  
X 

 
 

Sesión 6:  
La oratoria: 

características 

Identifica en los 
videos que observa 
las cualidades y 
características de 
un buen orador. 

Lista de 
cotejo 

DVD 
Multimedia 
Plumones  
Copia de lectura 

   
 
X 

  

Sesión 7:  
El discurso: 

partes, 
características, 

tipos. 

Elabora pequeños 
discursos sociales, 
políticos 

- Lista de 
Cotejo 

Papelote 
papel 
 

   
 

 
x 

 

Sesión 8:  
Disertación de 

discursos sociales 

Expone el discurso 
social tomando en 
cuenta las 
cualidades de un 
buen orador. 

Ficha de 
observación 

Cámara filmadora 
 

   
 
 

 
 
X 

 

Sesión 9:  
Disertación de 

discursos 
políticos. 

Expone el discurso 
político  aplicando 
las cualidades de un 
orador. 

Ficha de 
observación 

Cámara filmadora     
X 

 

Sesión 10: 
Presentación de 

los trabajos 
resaltantes 

Demuestra 
escenificaciones 
teatrales y 
discursos. 

Ficha de 
observación 

Cámara filmadora 
Vestuario 
Escenario 

    
 

 
x 

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  ALTERNATIVA 

5.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGÓGICAS   DESARROLLADAS 

Para efectuar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción considerando 

las acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de 

las acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones 

en la que apliqué la estrategia Interactiva “Rompiendo el silencio” para el desarrollo de 

Habilidades Comunicativas y así lograr el mejoramiento de la capacidad de expresión  

oral, con los campos temáticos del área considerados en mi planificación curricular que 

posibilitaron el desarrollo de la competencia: de expresión y comprensión oral. 

En la elaboración de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje, me permitieron 

hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar  instrumentos apropiados de evaluación. La secuencia de sesiones 

se dio de la siguiente manera: 

Sesión 01: “Recurso expresivo: Lenguaje verbal o lingüístico” cuyas capacidades 

son: Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades de la 
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interacción. Los indicadores son: Expresa pequeños textos utilizando la entonación, 

pausas, modulación y claridad de voz de manera adecuada, en escenificaciones cortas. 

Inicié la sesión alegre, después del saludo  les pregunté ¿Cómo les fue el fin de 

semana, después de escuchar las respuestas, les relaté el cómo me fue a mí, en el relato 

apliqué los recursos verbales. 

A partir del relato, los alumnos  utilizaron sus conocimientos previos para 

identificar los recursos expresivos y copiaron en la pizarra, luego se formuló la pregunta 

¿qué es un recurso verbal?. 

En el desarrollo para la construcción de aprendizajes, se repartió una copia con 

los conceptos de los recursos verbales. Lo leyeron e identificaron los recursos verbales, 

compararon y relacionaron con  las respuestas formuladas anteriormente, luego escriben 

los nombres que corresponden a cada respuesta en la pizarra.  

Cada alumno formula un ejemplo de un recurso verbal. Luego se pregunta: ¿Estos 

recursos verbales en un texto escrito con qué signos de puntuación se remplazan? Lo 

relacionan en la pizarra con los nombres de cada recurso. Después forman  tres grupos e 

improvisan una pequeña escenificación usando los recursos verbales. 

A continuación  cada alumno identifica los recursos verbales que emplearon sus 

compañeros. 

En el cierre  hacen una reflexión sobre la importancia de emplear correctamente 

los  recursos verbales. 

Y en la metacognición hice preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

¿Cuál es el propósito de emplear correctamente los recursos verbales?. 

Haciendo una reflexión de esta sesión podría mencionar que  estuvo bien para 

empezar, puse todo de mi parte y quise mostrarme esta vez feliz durante la sesión y dar 

mucha confianza a los alumnos, aunque hubieron momentos que casi pierdo la paciencia 

cuando los jóvenes no querían participar o cuando no lo hacían como yo quisiera que 

salga, pero tuve que contenerme porque sólo es la primera clase y no puedo exigir a los 

alumnos, pero sí reconozco que exigí y les hice sentir un poco mal cuando ellos pasaron 

a poner en práctica y a pesar de sus nervios y su timidez trataron de cumplir con el 

objetivo, pero yo erré al hacer la evaluación y pedir a los alumnos que digan qué les faltó 

aplicar a los alumnos, sólo debí pedir que evalúen lo que los alumnos lograron en su 
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participación, pues debo reconocer los esfuerzos que ellos hicieron y felicitarlos no 

hacerles sentir que lo hicieron mal. 

Por lo que concluyo que debo esforzarme en aplicar esta estrategia de manera 

adecuada para lograr el objetivo y romper con la timidez de mis alumnos y ser más 

paciente y dejar de seguir usando el método conductista para salir de los apuros y 

solucionar yo las interrogantes. 

Sesión 2: “Recurso expresivo: Lenguaje No verbal o no lingüístico” cuya 

capacidad es Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a las necesidades 

de la interacción. El indicador Expresa mensajes usando mímicas, gestos, movimientos 

corporales apropiadamente y con coherencia a los mensajes orales, en escenificaciones 

cortas. 

Inicié la sesión alegre, saludé y narré una anécdota empleando  los recursos 

verbales y no verbales. Luego pregunté ¿Qué recursos verbales utilicé en la narración? Y 

¿Qué recursos no verbales habré utilizado a continuación presenté el tema y lo escribí  

en la pizarra. 

Para el desarrollo  proporcioné una copia con el resumen de los recursos no 

verbales, lo leyeron en voz alta cuidando de que modulen bien las palabras y respeten los 

signos de puntuación y en cada recurso fui dando  ejemplos. Luego  les indiqué que a 

cada alumno se le dará un tipo de sentimiento  o emoción para que lo expresen usando 

los recursos verbales y  no verbales. Después se agruparon de manera mixta en dos 

grupos para crear  un hecho basado en sus experiencias y contexto y luego escenificarlo. 

Escenificaron el guion creado y después de cada escenificación  identificaron los 

recursos verbales y no verbales utilizados por el grupo. 

Finalmente les presenté un cuadro sinóptico en el que completaron los recursos 

verbales y no verbales  reflexionando sobre la importancia de emplear correctamente 

estos  recursos en la comunicación oral. 

Finalmente respondieron: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el 

propósito de emplear correctamente los recursos verbales y no verbales?. 

Haciendo una reflexión de esta sesión diría que me di cuenta de  que a mis 

alumnos les agrada mucho poner en práctica lo aprendido, el de salir y atreverse a 

dominar sus miedos e inseguridades los a echo muy felices, y sé que si sigo poniendo en 

práctica  la teoría de Ausbel lograré que mis alumnos pierdan la timidez, la inseguridad y 
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aprendan a expresarse correctamente en cualquier escenario, lo que significará que su 

autoestima está muy elevada y la confianza en ellos se acrecentó. Pero también debo 

reconocer que cometí muchos errores que debo corregirme, como: El no haber planteado 

junto a mis alumnos las metas a trabajarse.  El no haber hecho monitoreo a cada grupo 

mientras ellos creaban la escenificación que realizarían, acto que debería hacerlo 

siempre para asegurarme de que hagan un buen trabajo. Que no haga conocer a mis 

alumnos cuando voy a evaluarlos y qué voy a evaluar, y algo que deberían tener 

conocimiento para que tomen el trabajo con seriedad y sientan que su esfuerzo es 

también valorado. 

Sesión 3: El diálogo y la conversación. Cuyas  competencia se  expresa 

oralmente   en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 

propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos en forma 

eficaz. Y los indicadores son Evalúa y reflexiona sobre el uso de la escucha activa, turnos 

de intervención, recursos expresivos y otros a partir del video del diálogo y conversación 

y participa activamente en interacciones, dando y solicitando información relevante, 

aplicando variados recursos expresivos y eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento intervenir en el diálogo y conversación.La docente formuló preguntas como: 

¿Cuáles son  las normas para una adecuada comunicación? Cuando hay un diálogo o 

conversación ¿Qué debemos evitar hacer? Luego observaron un video sobre el diálogo y 

conversación de un grupo de estudiantes en la que se cometían muchas faltas para una 

comunicación. Terminando de visionar los videos evaluaron y reflexionaron sobre las 

faltas que se identificaron y cómo se debe actuar en esos casos, a través de las 

siguientes preguntas que hizo la profesora: ¿Qué diferencia observan entre el diálogo y la 

conversación?, ¿En el diálogo se produce una adecuada comunicación? , ¿Cuáles son 

las faltas que observas durante el dialogo?. En la conversación ¿Qué faltas se observa y 

como se debería actuar en estos casos?.  La profesora reforzó los temas reflexionados y 

retroalimentó la clase anterior. Los alumnos se agruparon para ultimar detalles y 

desarrollar la escenificación del guión del diálogo y conversación, (realizado en la clase 

anterior), usando los recursos expresivos y respetando las normas de comunicación. Con 

la recomendación de hacer uso adecuado de los recursos expresivos. Después de la 

escenificación, la profesora preguntó a los integrantes de cada grupo, ¿cómo se sintieron 

al interactuar respetando los turnos de intervención y escuchando activamente la 

participación de  sus compañeros?. Finalmente hicieron una reflexión sobre la 

importancia de respetar las normas de una adecuada comunicación oral y el uso de 

recursos expresivos. Finalmente respondieron a preguntas: ¿Qué aprendimos hoy? 
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¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el propósito de respetar las normas de comunicación? 

¿Podemos conversar y dialogar respetando las normas de una comunicación oral? 

Reflexionando sobre esta sesión diría que los alumnos van teniendo más 

confianza en ellos mismos y aunque les falta superar su miedo y nerviosismo estamos 

avanzando positivamente. Es cierto que a los alumnos les falta aún tener más seguridad 

y confianza en ellos mismos para dar respuestas acertadas y de manera contundente, 

pero lo importante es que aprendan primero a expresarse y perder el miedo a participar 

delante de sus compañeros y para ello debo trabajar aún más en la confianza en ellos 

mismo y que tengan también en mí y esto último dependerá de mi cambio de estado de 

ánimo. 

Sesión 4: Redactamos un guión, cuya competencia es Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y 

cohesión, utilizando un vocabulario pertinente y las  convenciones del lenguaje escrito, 

mediante procesos de planificación, textualización y revisión. Y su indicador Escribe el 

guión respetando sus partes, con coherencia y cohesión  y mediante procesos de 

planificación, textualización y revisión del fragmento de RasuÑity. Sus actividades son los 

siguientes: La docente ingresó muy animada a clase y saludó a los alumnos, luego  les 

informó  que en esta  clase ellos se convertirán en guionistas de cine. Y preguntó luego 

¿Qué es un guión y un guionista?, repartió la copia de un fragmento de la obra “Romeo y 

Julieta” y lo leyeron dos alumnos impostando la voz para darle realismo, después 

conversaron sobre el tema del texto, la forma de redacción y la diferencia con la 

redacción de otros tipos de textos. Luego se les repartió la copia sobre el género 

dramático y las características del guión, lo leyeron por párrafos cada alumno, luego 

identificaron sus partes en la copia del fragmento de Romeo y Julieta. Se formó dos 

grupos de alumnos variados en género, y leyeron el argumento del texto “La Agonía de 

RasuÑiti”. Elaboraron un guión teniendo en cuenta  el parlamento y la acotación. Leyeron 

delante de sus compañeros el guión redactado  y se fueron corrigiendo los errores en 

grupo. Volvieron a escribir teniendo en cuenta los errores corregidos y se escribiendo un 

nuevo texto y lo presentaron con el nombre de los integrantes del grupo con la 

cohevaluación respectiva. Como trabajo de extensión los grupos elaboraron otro guión 

creado con el tema de su preferencia y con personajes acordes al grupo, ya que en la 

siguiente sesión se dramatizará. Se evalúa la metacognición y contestaron a las 

preguntas ¿qué aprendieron el día de hoy y para qué sirve dicho texto creado,  y cómo 

aprendí?. 
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Haciendo la reflexión sobre esta sesión diría que el enseñarles a redactar un 

guión teniendo el dominio de los parlamentos y acotaciones generará que los alumnos 

practiquen la escritura teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, al mismo tiempo 

que mejoran su comprensión lectora, y la participación grupal ayudará a que los alumnos 

de ambos géneros se interrelacionen y crear  un buen clima de trabajo en la que el aporte 

de cada uno  enriquecerá la producción del guión. Además que  

Sesión 5: Teatralización del guión redactado. Cuya competencia es:  se expresa 

oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 

propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos, y cuyo 

indicador es aplica variados recursos expresivos en la escenificación del  guión 

redactado. Y las actividades que se ejecutaron son: sLa docente ingresó muy animada a 

clase y saludó a los alumnos. Seguidamente les indicó que si la sesión anterior fuimos 

guionistas hoy serán actores y actrices. Con ayuda del multimedia visionan un teatro de 

la obra de RasuÑiti interpretada por alumnos de secundaria de otra institución educativa 

rural, luego comentan sobre lo observado y hacen un análisis crítico del uso de los 

recursos de expresión, se les da las indicaciones para que tengan en cuenta el uso 

adecuado de los recursos expresivos aprendidos. Antes de la presentación se les indica 

que la escenificación  será evaluada y se les lee los indicadores que se tomarán en 

cuenta. Se les sortea a los grupos para iniciar la escenificación. Escenifican los guiones 

redactados previamente teniendo en cuenta el uso de los recursos verbales y no 

verbales. Se realizó una evaluación crítica sobre la actuación de los grupos y sobre los 

beneficios de participar en el teatro. Se selecciona unos de los mejores guiones para ser 

dramatizado por todo los alumnos en la última sesión de la propuesta. Se realiza la 

metacognición y  contestan a  preguntas ¿En qué les ayuda el participar en la 

escenificación de teatros? ¿qué recursos de expresión utilizaron?. 

Reflexionando en esta sesión podemos ver que el interactuar constante de los 

alumnos   hace que tengan confianza en ellos mismos y ya están superando su miedo y 

nerviosismo estamos avanzando cada vez. También el enseñarles a redactar un guión 

teniendo el dominio de los parlamentos y acotaciones generará que los alumnos 

practiquen la escritura teniendo en cuenta la coherencia y la cohesión, al mismo tiempo 

que mejoran su comprensión lectora, y la participación grupal ayudará a que los alumnos 

de ambos géneros se interrelacionen y crear  un buen clima de trabajo en la que el aporte 

de cada uno  enriquecerá la producción del guión. Además ya se va viendo que ellos 

están teniendo más seguridad en sus participaciones y confianza en que pueden dar más 

de lo que ya dieron hasta el momento, las charlas de autoestima están dando buenos 
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resultados y el apoyo de cada docente en reforzar la participación de los alumnos, 

también se observa la integración de todos, ya no se ve sólo el grupo de varones y de 

mujeres aparte, ahora todos se integran y participan con más compañerismo. Por otro 

lado mi cambio se fue dando en forma general es decir con todo los alumnos y mis 

colegas, pero reconozco que algunas veces por estar a mi cargo la Dirección tengo que 

corregir ciertos malos comportamientos, los hace que nuevamente mi rostro de seriedad 

se haga evidente, pero sigo trabajando en superar rápidamente estos malos momentos y 

entrar a clase con buen semblante y entusiasmo. El desarrollar las sesiones de manera 

práctica y el ya no usar más tiempo en dictados, me están ayudando a obtener mis 

objetivos trazados con mis alumnos, debo seguir en esta línea. 

Sesión 6:  La oratoria y sus características. Cuyas capacidades son Escucha 

activamente diversos tipos de textos orales en distintas situaciones de interacción. 

Recupera y reorganiza información en diversos tipos de textos orales cuyo indicador es 

Identifica en los videos que observa las cualidades y características de un buen 

orador.Elabora un resumen del texto oral integrando información de la copia 

proporcionada, en un esquema. Y sus actividades desarrolladas fueron: La docente 

ingresa muy animada a clase y saluda a los alumnos. Se les indicó que visionarán un  

video titulado “el mejor discurso  de la historia del Perú; se les dio las indicaciones de que  

observaran atentamente las cualidades  y recursos expresivos que emplea este 

personaje al dar su discurso; observaron el discurso político del ex presidente de la 

república Alan García Perez. A partir del video observado se formuló preguntas sobre: 

¿qué cualidades observaron en el discurso visto?, ¿cómo usa el lenguaje  y el contenido 

de su discurso?, ¿Qué tipo de discurso habrá  realizado? ¿Cuál será el objetivo? ¿qué 

será la oratoria?. Luego se entregó una copia sobre el concepto de oratoria, el discurso y 

sus partes y el ejemplo de un discurso. Lo leyeron y relacionaron lo observado con los 

conceptos leídos  y ubicaron las partes y el tipo de discurso y las características de un 

buen orado; elaboraron un mapa semántico para clasificar la información relevante y 

complementaria; finalmente contestaron a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿En qué 

circunstancias se da un discurso? ¿Cuál es el perfil de un buen orador? ¿En qué les 

ayudará el aprender a discursar? ¿qué recursos de expresión utilizaron?. 

La reflexión de la aplicación de esta sesión es que los alumnos se expresan con 

más seguridad y  confianza en ellos mismos y ya están superando su miedo y 

nerviosismo estamos avanzando cada vez. el trabajo de oratoria es ya un trabajo 

netamente individual, en la que el alumno y la alumna deberán demostrar el grado de 

autoconfianza y seguridad es que poseen al estar frente a un público para expresarse, la 
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práctica de la expresión oral con las estrategias anteriores han ayudado a los alumnos a 

mejorar el uso y manejo de los recursos de expresión, el dominio de escenario, y con las 

constantes charlas de autoestima, los alumnos van fortaleciendo su seguridad y 

autoconfianza para demostrar finalmente con la estrategia de la oratoria ese avance 

personal, que se irá incrementando por la predisposición constante en mejorar, que van 

expresando en las diferentes sesiones. 

Sesión 7:“Redactamos discursos social y políticos” su capacidad es Planifica la 

producción de diversos tipos de textos; textualiza experiencias, ideas, sentimientos, 

empleando las convenciones del lenguaje escrito y su indicador es la siguiente:Planifica y 

textualiza discursos sociales y políticos, respetando las partes,  empleando las 

convenciones del lenguaje escrito. Las actividades desarrolladas fueron: La docente 

ingresa muy animada a clase y saluda a los alumnos, luego diserta  un discurso social  

improvisado alusivo al onomástico de su padre, aplicando las cualidades de un orador. 

Después preguntó: ¿Qué tipo de discurso es el que escucharon?  ¿por qué? ¿De qué 

trató el discurso? ¿Cuántas veces dieron un discurso pequeño por el cumpleaños de un 

familiar? Se presentó el tema y se entregó copias sobre el discurso, sus partes y 

características; se leyó y construyó el resumen en un mapa semántico con todo el grupo. 

Se les indicó que en 10 minutos deben improvisar y redactar un  discurso corto e 

informal, como puede ser el cumpleaños de un familiar o de una amiga (o). Leyeron cada 

uno los discursos redactados y se  corrigió en grupo; cada uno corrigió sus discursos con 

las indicaciones proporcionadas. Redactaron un discurso político respetando sus partes y 

con la aclaración de que ellos deben suponer que son candidatos a la alcaldía del distrito 

y viendo las necesidades del distrito  ¿qué ofertarían para persuadir a los electores?. 

Leyeron cada uno su discurso y se corrigió en grupo los errores de coherencia. Volvieron 

a escribir teniendo en cuenta las correcciones. Y finalmente se les pidió que para la 

siguiente clase  mejoren y afinen su discurso político. Finalmente se les pidió que  para la 

siguiente clase deben prepararse para disertar el discurso social con todas las 

características que debe tener un orador. Finalmente se realizó la metacognición  

contestando a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo se redacta un discurso?  

¿Cuáles son los pasos?. 

La reflexión del trabajo de esta sesión es que el que elaboren cada alumno su 

discurso hará que le dé mayor seguridad al momento de disertarlo  ya que el alumnos 

conoce bien el tema y los sentimientos que puso al redactar dicho texto, también ayuda  

en los alumnos a seguir practicando y desarrollando la habilidad de  escribir diversos 

textos, con el uso de los vocabularios adecuados y el uso de los signos de puntuación 
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que reemplazan a los diversas énfasis o entonaciones, para su correcta producción el 

alumno, debe corregir por lo menos tres veces hasta cerciorarse que tiene coherencia y 

cohesión y lo más importante un sentido completo. Esto es un trabajo individual e 

importante para la disertación de cada uno. 

Sesión 8:  “Disertación de discursos sociales” cuya capacidad es Expresa ideas 

emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto. Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Y su indicador Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 

especializado, variando la entonación, volumen ritmo, y pausas para enfatizar el 

significado de su discurso social. Las actividades que se desarrollaron fueron: La docente 

ingresó muy animada a clase y saludó a los alumnos. Luego preguntó ¿Cuán preparados 

están para su primera experiencia como oradores? La docente dio un discurso corto por 

el cumpleaños de los alumnos que ya cumplieron años  en el mes, en esta disertación 

aplicó recursos de expresión. Luego todos dieron un abrazo cordial a los compañeros que 

cumplieron años. Después se preparó valotarios para el turno  de participación de cada 

alumno en la disertación. Se inició la disertación del discurso social el cual se dio de 

manera “memorística” con un máximo de 5 minutos de tiempo. Una vez concluida las 

disertaciones se realizó una heteroevaluación  y reflexión en grupo, donde de manera 

discreta se les pidió que mejoren en algunos errores que hubieren incurrido y se les  

felicitó la participación de todos. Se realizó la metacognición  contestando a  preguntas 

¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo se sintieron durante el discurso?  ¿Cómo mejorarían su 

disertación? 

La reflexión ante el desarrollo de esta sesión sería que para obtener mayor 

confianza se dio el trabajo a los alumnos  para que inicien con un discurso sencillo, el 

cual muchas veces se puede improvisar en el momento cuando ya dominan la oratoria, 

pero la disertación ayuda a que los alumnos expresen los recursos de expresión con 

mayor facilidad ya que el discurso fue redactado por el propio alumno y en   el que puso 

sus propios sentimientos que les serán de fácil expresión. 

Sesión 9: “Disertación del discurso político” cuyo capacidad es Expresa ideas 

emociones y experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto. Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas. Y su indicador: Utiliza vocabulario preciso, pertinente y 

especializado, variando la entonación, volumen ritmo, y pausas para enfatizar la 

disertación del discurso político. Las actividades que se desarrollaron fueron: La docente 

ingresó muy animada a clases y saludó a los alumnos. Luego preguntó a los alumnos 
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¿cómo están los futuros alcaldes y alcaldesas del distrito?; la docente disertó un discurso 

político en la que aplicó recursos de expresión. puso énfasis en sus propuestas; Se 

preparó valotarios para sortear el turno  de participación de cada alumno para la 

disertación. Se inició la disertación del discurso político de manera “memorística” con un 

máximo de 8 minutos de tiempo. Concluida las disertaciones se realizaron una 

heteroevaluación  y reflexión en grupo, donde de manera discreta se les pidió que 

mejoren algún error que hubieren cometido y se felicitó la participación de cada alumno 

de manera predispuesta a mejorar sus errores y debilidades. Finalmente  se realizó la 

metacognición con las siguientes preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se sintieron 

durante la disertación?  ¿Qué recurso aplicarían para persuadir a los electores. ¿En qué 

les ayudará la práctica de esta estrategia?. 

La reflexión ante esta última sesión trabajada es la siguiente Mi actitud inicial de 

ser una docente sería y muy estricta ha cambiado bastante, pues ahora me muestro muy 

alegre y disfruto el trabajar con mis alumnos, lo que también ellos percibieron y en sus 

comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud porque les ayudaba a sentirse 

más en confianza, y si se equivocaban estaban seguros que ya no les reprocharía sino 

les volvería a dar otra oportunidad o corregirles con cariño. Y el tener ese concepto de 

mis alumnos hace que me sienta más comprometida a seguir mejorando en mi actitud. 

En mis clases evito ya el dictado, los conceptos lo traigo en copias y los alumnos 

lo leen y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica porque observé que eso 

les agrada más y aprenden mejor. 

Se observa que pueden ya dar un discurso con toda seguridad y confianza en 

ellos mismos, las constantes pláticas  de autoestima dieron buenos resultados y el apoyo 

de cada docente en reforzar la participación de los alumnos, también  fueron clave para el 

éxito de esta propuesta, se observa la integración de todos, ya no se ve sólo el grupo de 

varones y de mujeres de manera separada sino, ahora todos se integran y participan con 

más compañerismo. Por otro lado el mejorar mi actitud como docente y persona  en 

forma general es decir con todos los alumnos y mis colegas se dio gracias a que entendí 

que todo con cariño y tolerancia se logra cambiar, ahora entrar a clase con buen 

semblante y entusiasmo y muchas ganas de trabajar será el ingrediente principal para el 

logro de mis sesiones. 

Sesión 10: “Teatro y Oratoria” cuya capacidad es: demuestra sus capacidades y 

habilidades de expresión oral. Interactúa manteniendo el hilo temático y adaptándose a 

las necesidades de la interacción. Y el indicador:  Demuestra sus habilidades 
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comunicativas en la interpretación del teatro y discurso político producido por los mismos 

alumnos. Las actividades desarrolladas son: La docente saludó a los alumnos y los 

felicitó por los logros alcanzados hasta el momento. Hizo una reflexión a través de 

preguntas con los alumnos, sobre la importancia de expresarse usando recursos verbales 

y no verbales y el tener siempre presente de respetar las normas de comunicación.  

Demostraron en la práctica la dramatización del guión redactado por los alumnos, el cual 

está basado en temas de su entorno. Seguidamente demostraron lo aprendido en el 

curso de oratoria, al disertar los discursos políticos, aplicando las cualidades de un 

orador. Finalmente respondieron a preguntas de la metacognición como:  ¿Qué 

aprendimos con la propuesta Rompiendo el silencio? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el 

propósito de respetar las normas de comunicación? ¿Podemos conversar y dialogar, 

disertar y dramatizar aplicando las habilidades comunicativas?. 

La reflexión final a esta propuesta en cada categoría son las siguientes:  

1. Actitud de la docente: 

Mi actitud inicial de ser una docente sería y muy estricta ha cambiado bastante, 

pues ahora me muestro muy alegre y disfruto el trabajar con mis alumnos, lo que también 

ellos percibieron y en sus comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud porque 

les ayudaba a sentirse más en confianza, y si se equivocaban estaban seguros que ya no 

les reprocharía sino les volvería a dar otra oportunidad o corregirles con cariño. Y el tener 

ese concepto de mis alumnos hace que me sienta más comprometida a seguir mejorando 

en mi actitud. 

En mis clases evito ya el dictado, los conceptos lo traigo en copias y los alumnos 

lo leen y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica porque observé que eso 

les agrada más y aprenden mejor. 

2. Estrategia de expresión oral: 

En el uso de expresión oral las estrategias interactivas que usé como: el diálogo, 

conversación, el teatro y los discursos han coadyuvado para que el alumno aprenda a 

expresarse mejor usando adecuadamente las habilidades comunicativas, lo que hizo que 

el alumno tenga más seguridad en sí mismo y eleve su autoestima y sus ganas por 

aprender más temas y vocabularios para expresarse mucho mejor y participar en clase y 

otras actividades de la institución. 
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3. Actitud del alumno 

La actitud de mis alumnos a comparación del inicio de la sesión ha cambiado 

muchísimo, ahora ellos tienen más confianza en sí mismos, los veo con más entusiasmo 

por aprender, ya no tienen miedo de expresar lo que piensan, y su autoestima está más 

elevada; el miedo y la inseguridad quedaron atrás. Ahora sus habilidades comunicativas 

mejoraron en cuanto a su expresión, usan recursos de expresión vocalizan mejor las 

palabras y sobre todo el estar interactuando constantemente hizo que en el aula se cree 

un ambiente de fraternidad y ya no se observa el bulling que le hacían a Susy (la alumna 

que ocupaba siempre el primer lugar y la que siempre cumplía con sus deberes, pero no 

hablaba mucho por miedo a sus compañeros) al contrario ahora son amigos y la respetan 

bastante. 

4. Proceso pedagógico 

En cada clase, generó que los alumnos usen sus habilidades comunicativas 

(redacción, expresión oral, escucha y lectura) en todo el proceso pedagógico; lo que hace 

que los protagonistas de sus aprendizajes sean ellos mismos, al tratar de resolver los 

conflictos cognitivos y logren reconocer la metacognición 
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5.2.  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORÍAS 

Y SUBCATEGORÍAS 

Tabla 3: Análisis e interpretación de los diarios de campo 

Diarios 
Categorías 

Estrategias Valores del maestro Valores del alumno 

DIARIO 1 La  metodología que 
apliqué fue de interacción, 
los alumnos y alumnas 
demostraron en práctica la 
estrategia de expresión oral 
el uso de los recursos 
verbal, en pequeños 
diálogos y monólogos. 

Predisposición al cambio de 
actitud  en mi persona, dejar 
que las sesiones se hagan una 
rutina y empezar a tener 
creatividad para innovar mis 
estrategias. 
Con una estrategia de 
interacción en la que 
demuestran los diferentes 
recursos verbales. 

Predisposición a cambiar en sus 
ganas de mejorar y superar sus 
debilidades, aunque a un inicio con 
ciertos errores pero lo importante es 
que participaron. 

 
 
 
 
DIARIO 2 
 

 
-Estrategias de 
enseñanza que apliqué fue 

lluvia de ideas, en lectura 
individual. 
- Estrategia de expresión 
oral, interacción en 

pequeños expresiones 
orales con la demostración 
de recursos de 
comunicación verbal y no 
verbal. 

 
Sigo poniendo en práctica  la 
teoría de Ausbel lograré que 
mis alumnos ya estén 
perdiendo la timidez, la 
inseguridad y aprendan a 
expresarse correctamente en 
cualquier escenario. Pero 
también debo reconocer que 
cometí muchos errores que 
debo corregirme. 

 
Una actitud positiva y con deseos de 
participar y perder el temor y la 
vergüenza de expresarse frente a sus 
compañeros. 
 

 
 
 
DIARIO 3 

-Estrategias de 
enseñanza. Hubo 

recopilación de saberes 
previos, lluvia de ideas en 
opiniones del video visto. 
Estrategia de expresión 
oral de diálogos y 
conversaciones. 
Aplicamos la estrategia en 
práctica para diferenciar 
diálogo y conversación y 
aplicar recursos de 
expresión. 

 
El cambio de mi estado de 
emocional coadyuva mucho al 
cambio de actitud del alumno, 
que se ve con más confianza y 
seguridad. La paciencia, el 
seguir aplicando las estrategias 
en las que yo tenga que dar el 
ejemplo, esta haciendo que mis 
alumnos sigan mejorando. 
 

Los alumnos van teniendo más 
confianza en ellos mismos y aunque 
les falta superar su miedo y 
nerviosismo y su seguridad estamos 
avanzando positivamente. 
Lo importante es que aprendan 
primero a expresarse y perder el 
miedo a participar delante sus 
compañeros y para ello debo trabajar 
aún más en la confianza en ellos 
mismo y que tengan también en mí y 
esto último dependerá de mi cambio 
emocional. 

 
 
DIARIO 4 

Estrategias de 
enseñanza: Somos 

guionistas y participación 
interactiva. 
- Estrategia de 
producción de textos. 
-Estrategia de 
redacción:el guionista de 

cuentos. En grupos 
elaboran un guión del 
cuento de RasuÑiti.  
 

 
-Predisposición. Se hizo las 
correcciones de coherencia y 
correcta aplicación de 
parlamento y acotación. 
 
La aplicación de trabajo en 
equipo de forma variada en 
género refuerza el buen clima 
del aula. 
Elaboran guiones de 
experiencias a partir de su 
realidad. 

Se va evidenciando cierto 
mejoramiento en la expresión y el 
respeto por sus mismos compañeros 
quienes requerían el apoyo de cada 
uno, que no haya burlas, y que todo 
sea tomado en serio.  

 
 
 
 
DIARIO 5 

Estrategias de 
enseñanza: Somos 

actores 
Estrategia de expresión 
oral: dramatización de sus 

guiones 
 

-las charlas de autoestima que 
voy trabajando con mis 
alumnos, están dando buenos 
resultados y el apoyo de cada 
docente en reforzar su 
participación. Me siento 
reconfortada y fortalecida en mi 
vocación, por ver que puedo 
observar logros en mi trabajo. 

Predisposición,  se observa  más 
seguridad en sus participaciones y 
confianza en sus habilidades al 
desarrollar el teatro, donde van 
aplicándolos recursos de expresión. 

DIARIO 6 Estrategia de enseñanza: 

lluvia de ideas sobre las 
-Con cambios permanentes en 
mi estado emocional, en el 

Predisposición a mejorar cada vez en 
su aprendizaje no sólo en la expresión 



 

13 

características de la 
oratoria a través de los 
videos visionados. 
 

dominio de la estrategia, la 
comunicación constante con 
mis alumnos hace que se 
sientan más en confianza y 
puedan expresarse con toda 
libertad y manteniendo el 
respeto. 

oral sino en la comprensión de textos 
orales, de los videos visionados y 
relacionarlo con los conceptos y 
características. 

DIARIO 7 Estrategias de enseñanza 

lluvia de ideas. 
- Estrategia de  
Producción de texto 

redacta discursos sociales 
y políticos con coherencia y 
cohesión usando un 
vocabulario pertinente 
mediante procesos. 

 
Con más dominio en la 
estrategia, y en el manejo de 
un buen clima de aula, donde 
los alumnos practican la 
solidaridad y ya dejan de lado 
el machismo. Las charlas de 
autoestima que aún sigo 
trabajando sigue coadyuvando 
al progreso de mis alumnos. 
 

Predisposición a la producción de 
textos como son los discursos 
sociales y políticos respetando sus 
partes y características con 
coherencia y cohesión y usando un 
vocabulario pertinente.  
 
 

DIARIO 8  
- Estrategia de expresión 
oral: 

Oratoria: disertación de 
discursos sociales, 
felicitación por el 
cumpleaños de un familiar 
o un ser querido 

 
-El desarrollo de las habilidades  

de mis alumnos, hizo que me 
cada vez me tenga que 
esforzar por seguir innovando 
mis estrategias  de enseñanza 
para no volver a caer en la 
rutina y olvidar los dictados, me 
enseñaron que el trabajo con 
cariño y con emociones 
positivas se disfruta mejor de la 
vocación de trabajo. 

La expresión de discursos sociales 
hace que fluya de mejor manera sus 
aprendizajes en la expresión de 
recursos, se expresan con 
coherencia, usando mímicas, gestos y 
usando la entonación y  y en la 
seguridad que ellos tienes por sí 
mismos, la práctica de teatro hizo 
reforzar su seguridad y confianza. 

DIARIO 9 Estrategias de expresión 
oral: disertación de 

discurso político en 
campaña política por el 
municipio distrital. 

La predisposición al cambio y el 
estar siempre con una actitud 
positiva e insistir en que ellos 
pueden dar mucho, hizo que 
también yo tenga que aprender 
a siempre ser optimista 
conmigo misma y superar todo 
problema personal. 

La aplicación de todo los recursos de 
expresión oral en su discurso es el 
resultado final de que mis alumnos 
ahora sí ya tienen dominio de 
escenario, desenvolvimiento en su 
expresión oral y un público que 
escucha y respeta las normas de 
comunicación oral. Alumnos  con 
cambios grandes en su actitud y 
predispuestos a seguir cambiando. 

DIARIO 10 Estrategia de Expresión 
Oral:presentación final del 

resultado de las mejores 
experiencias. 

El resultado de un trabajo con 
voluntad y decisión a cambiar 
hizo que mi autoestima también 
se eleve y me comprometa 
seguir trabajando en este ritmo. 

Aplicación correcta de sus habilidades 
comunicativas, en la expresión de 
teatro, discursos, los que me 
demuestran el gran avance y el éxito 
de la aplicación de la propuesta, el 
cual fue progresando en cada sesión, 
lo que era evidente en su expresión, 
en su dominio de escenario y en su 
decisión a cambiar y nunca volver a 
experiencias anteriores.  

CONCLUSI
ONES 
 
 

 
La propuesta interactiva 
planteada “Rompiendo el 
Silencio” a través de 
diálogos, conversaciones; 
teatro y oratoria, para 
desarrollar las habilidades 
comunicativas fue muy 
positiva por el éxito que se 
vio en los resultados, las 
teorías de Vigoski, Ausbel y 
el aporte de Cassany 
coadyuvaron enormemente 
para el éxito de esta 
propuesta. 

 
La aplicación de esta propuesta 
basada en las teorías de 
Ausbel y Vigoski, cambiaron mi 
forma de trabajar y tomar el 
trabajo de educar a mis 
alumnos de una manera más 
responsable y siempre con 
cariño, brindando la confianza y 
conocimientos permanentes en 
la práctica de valores en mis 
estudiantes. 

La aplicación de esta propuesta fue 
un éxito, porque ver los resultados y 
compararlos con la situación inicial, 
fue un gran avance en la mejora de su 
expresión oral y por ende el desarrollo 
de sus habilidades comunicativas, 
tanto en la expresión oral, en la 
escritura aunque aún siguen 
cometiendo algunos errores de 
ortografía, en la lectura, en la escucha 
activa, se fueron observando en cada 
demostración, y el cambio de actitud 
de los alumnos y mi persona 
coadyuvaron a que este proyecto 
tenga éxito. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación: 

La propuesta que apliqué en mis alumnos mediante las sesiones interventoras de 

mi plan de acción dieron grandes resultados en el cambio de los alumnos, gracias a la 

innovación en mi práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a mis 

alumnos, a mi cambio de estado emocional, que mis alumnos desarrollaron sus 

habilidades comunicativas, al aplicar la estrategia de interacción en diálogos, 

conversaciones, teatros y discursos, puesto que ahora ellos trabajan en equipo, 

interpretan escenas teatrales con diálogos, conversaciones creadas por ellos mismos, en 

la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal 

sino de manera individual pues lo demostraron en las clases de oratoria a dar diversos 

tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos expresivos tanto 

en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que el auditorio aprendió a escuchar 

y respetar las reglas de comunicación ante la participación de sus compañeros. Y 

después de cada sesión interventora elaboré mi diario de campo con sus respectivas 

reflexiones, permitiéndome así darme cuenta de las fortalezas como también debilidades 

cometidos tanto por mi persona y por mis alumnos, lo que me ayudó a  cambiar nuestras 

debilidades por fortalezas. Otro aspecto importante es que gracias a los monitoreos de mi 

acompañante y a los Talleres de la Especialización pude mejorar mi actitud hacia mis 

alumnos y enriquecer mi estrategia de enseñanza – aprendizaje, haciéndola cada vez 

más productiva. 

Con respecto a mis estudiantes, puedo manifestar que fui observando en ellos un 

cambio progresivo en su actitud, ya que cada vez obtenían esa seguridad y confianza en 

ellos mismos al interactuar con las estrategias de Expresión Oral como diálogo 

conversación, el Teatro y la oratoria en la que al mismo tiempo podían desarrollar las 

habilidades de la escritura, lectura y escucha;  esto  les facilitó comunicarse oralmente 

utilizando  diversos recursos de expresión, respetando las normas de comunicación 

(especialmente la escucha) y expresando por escrito su creatividad como la redacción de  

guiones  y discursos. 

Luego de haber desarrollado las sesiones interventoras de mi plan de acción, 

observo ciertos cambios en mi  práctica pedagógica, como el cambio en mi actitud (más 

alegre para brindar más confianza a mis alumnos), y el progreso que  cada uno de mis 

alumnos fue obteniendo, me hicieron sentir muy orgullosa de mí y de mis alumnos, que 

rejuvenecieron mi espíritu vocacional lo que me hace sentir doblemente comprometida a 

seguir trabajando en esta línea con más interés en investigar e innovarme para estar al 
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nivel de los cambios que se van dando, y con mayor motivación para preparar mis 

sesiones de clase con más responsabilidad. 

En la categoría : Estrategia de Expresión Oral,  he desarrollado las sesiones 

interventoras tomando en cuenta la estrategia propuesta por Daniel Cassany, en la que 

propone la articulación de la teoría con la práctica con el fin de construir conocimientos y 

sobre todo de poner en práctica frente a las habilidades comunicativas. También propone 

una tipología interesante para el desarrollo de la comunicación oral como: 

Singulares: discurso políticos, exposiciones. 

Duales: Diálogos entre dos amigos. 

Plurales: Reuniones de vecinos, conversaciones, teatro, etc. 

La aplicación de estas estrategias se dio con el uso de las habilidades 

comunicativas de manera articulada entre el habla, la escritura, lectura, y escucha; es 

decir que todas interactuaban en un tema Ejm. En el discurso se visualizó un discurso 

(escucha), lectura de un discurso, redacción de un discurso y finalmente se dio el 

discurso oral frente a un auditorio.  Lo mismo que se hizo con el diálogo conversación y 

teatro; tomando en cuenta la contextualización social y cultural. 

También se tomó en cuenta las estrategias propuestas por la Dra. Ana María 

Fernandez quien proponía diversas habilidades como la habilidad para la expresión, 

habilidades para la observación y habilidades para la relación empática, lo también 

coadyuvó y enriqueció a la estrategia del diálogo y la conversación. 

La aplicación de estas estrategias permitió a los estudiantes tener la seguridad y 

confianza en sí mismos para desenvolverse con facilidad ya que pudieron reflexionar, que 

como estudiantes del cuarto grado de secundaria necesitan tener un nivel de 

comunicación adecuado, y no continuar  con las mismas  limitaciones que frustran su 

comunicación eficaz. 

En las sesiones interventoras se pudo apreciar  un clima de participación 

interactiva, donde los estudiantes fueron los protagonistas de su propio aprendizaje, 

poniendo así en práctica los aportes de las teorías: Cognitiva de Ausbel, en la que su 

aprendizaje significativo se dio en la práctica; y constructivista de Vigostkicon su aporte 

de la interacción social o grupal y la teoría Social del Aprendizaje de Bandura al aplicar la 

atención, retención, producción y motivación para la obtención de aprendizajes y porque 

también el grupo favorece el aprendizaje. 



 

16 

Gracias a la propuesta que se trabajó en esta investigación acción, los alumnos y 

mi persona podemos afirmar que con este cambio de actitud podemos fomentar una 

educación de calidad con resultados positivos en el campo social. 

Tabla 4: Análisis e interpretación  de las entrevistas  

Preguntas Respuestas de los estudiantes 

  
¿Cómo se desarrolló la 
clase de hoy? 

  
-  La clase de hoy me pareció muy bonito, porque pude 
conocer temas importantes. 
-  La profesora  nos explicó y nos permitió dar nuestras 
opiniones y trabajar individual y grupalmente. 

¿Qué estrategias 
participativas  de expresión 
oral conoces?   Explica 

  

  
-  En esta clase conocí la estrategia del uso de recursos 
expresivos, porque aplicamos en conversaciones cortas 
que nosotros mismos creamos. 
-  Me gustó mucho la  explicación de la profesora 
Alejandrina y la presentación de pequeños escenificaciones 
que hicieron mis compañeros en la que usaron los recursos 
verbales que trabajamos. Estas clases sí nos motiva  para 
tener más interés. 

¿Qué sugerencias puedes 
dar a la profesora para que 
mejoren las clases de 
comprensión lectora? 

- Sugiero a la profesora que nos haga participar a todos los 
estudiantes para perder el miedo y no tener vergüenza de 
hablar. 
-.Queremos que la profesora siempre esté así de feliz y que 
ya no se muestre seria, porque nos da más confianza 
cuando está feliz.. 
  

Interpretación 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas  los 

estudiantes manifiestan que las sesiones  de aprendizaje son más interesantes 

porque  les ha permitido participar activamente. 

Los estudiantes  también manifiestan que les gustó mi actitud, porque en toda la 

sesión estuve muy activa, feliz y siempre motivándoles para que participen. 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los estudiantes  manifiestan 

que han percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación, 

alegría y empeño, evidenciándose esto en la utilización de materiales  creativos 

y  funcionales para cada sesión de aprendizaje. Manifiestan también que la utilización de 

las  estrategias participativas les ayudó a participar sin ningún temor  de hablar, dicen que 

ya les gusta  intercambiar ideas, respetándose y aprendiendo a escuchar. 
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5.3.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Categoría Estrategias de  expresión oral 

Sub categoría Estrategias interactivas “Rompiendo el silencio” 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 
Recursos verbales 

Adecua el volumen de 
voz según la intención 
comunicativa 
 
 

Los estudiantes al inicio eran muy tímidos, 
callados, participaban en escasas 
ocasiones, sus intervenciones eran con 
inseguridad el que se evidenciaba en el 
bajo volumen de voz que empleaban al 
momento de comunicarse ante un público. 

Los estudiantes ahora son más 
participativos, se expresan con seguridad, 
lo que genera que la intensidad de voz se 
fortalezca y se expresen con más fuerza. 
con claridad, coherencia, entonación, 
adecuando el volumen de voz según la 
intención comunicativa, y con una mejor 
pronunciación de las palabras, todo ello 
complementando con los recursos no 
verbales al usar gestos, mímicas, 
movimientos corporales y desplazamientos 
adecuados que complementan y refuerzan 
los diversos mensajes que expresan, su 
comunicación es complementada además 
con la  

 
Recursos verbales 

Utiliza un vocabulario 
adecuado 

Los alumnos no manejaban un adecuado 
vocabulario por el poco hábito de lectura, lo 
que generaba que   la expresión de sus 
ideas sea complicada y muy pobre. 

Ahora con la práctica de lecturas, su 
vocabulario es un poco más fluido y le 
facilita en la expresión clara de sus ideas. 

Recursos verbales 
 

Tiene una buena 
pronunciación 
 

La pronunciación de palabras no era claro, 
por la inseguridad de sus respuestas o 
participaciones se expresaban articulando 
palabras entre dientes, sin vocalizar bien las 
palabras, echo que generaba que no se 
entienda lo expresado. 

Hoy en día con los ejercicios  de 
vocalización y las constantes correcciones 
para una correcta articulación de las 
palabras podemos decir que los alumnos 
en su mayoría articulan bien las palabras 
lo que genera que se expresen con 
claridad y buena pronunciación, lo que se 
evidencia en las prácticas por el micrófono. 

 
Recursos no  verbales 

 
Dirige su mirada hacia 
el interlocutor 
demostrando  confianza 
y serenidad. 

Antes la timidez y el no interactuar con el 
género opuesto generaba que no eran 
capaces de dirigir su mirada al interlocutor 
porque se evidenciaba su nerviosismo. 

Ahora con las prácticas de diálogos, 
conversaciones y teatro los alumnos ya 
tienen dominio de escenario y del público, 
son capaces de dirigir su mirada al 
interlocutor y al público porque poseen la 
confianza en ellos mismos y la serenidad 
ante el escenario. 

Recursos no  verbales 

Usa gestos adecuados 
para expresar mejor el 
texto oral. 

Los alumnos por el nerviosismo, la 
inseguridad y la timidez, sólo se limitaban a 
expresar palabras cortas sin el uso de 
gestos. 

Ahora los alumnos se expresan de manera 
serena complementando el uso de los 
recursos verbales con los  gestos. 

Recursos no  verbales 

Utiliza movimientos y 
desplazamientos según 
la intención 
comunicativa y el tipo 
de texto 

El nerviosismo jugaba un papel en contra 
en los alumnos haciendo que se quedaran 
posicionados en un solo lugar y no puedan 
desplazarse.  

Ahora los alumnos tienen dominio de 
escenario y con toda calma y serenidad se 
desplazan en el escenario durante las 
exposiciones, escenificaciones teatrales y 
otros. 

Interacción con los 
interlocutores 

Escucha con atención 
evitando distracciones 
Respeta el turno de 
participación de sus 
interlocutores 
Pide la palabra para 
intervenir 
 

Inicialmente los alumnos se dejaban llevar 
por distractores y no escuchaban bien a su 
interlocutor lo que generaba la falta de 
comprensión al momento de darles una 
indicación o en las lecturas en voz alta. 
Respetaban el turno de participación sólo 
cuando intervenían los de su mismo género 
y cuando participaba los del género opuesto 
solían cortarles sin pedir la palabra. 

Ahora los alumnos interactúan con el 
género opuesto y cumplen con respetar las 
reglas de comunicación: cuando escuchan 
atentamente a su interlocutor evitando los 
distractores, pide la palabra para intervenir, 
respeta el turno de uso de la palabra de su 
compañero. Y respeta la opinión de su 
compañero. 

Fuente: Ficha de observación 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede 

apreciar que los estudiantes  mejoraron de manera significativa el nivel de expresión oral, 

gracias a las estrategias: de la conversación haciendo uso de los recursos verbales y no 
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verbales. La mayoría de las estudiantes aprendieron a expresarse oralmente haciendo 

uso de los recursos verbales  y  no verbales y respetando las normas para una adecuada 

comunicación. 

En un inicio los alumnos se expresaban tímidamente, y de manera inadecuada, no 

se expresaban con claridad, con entonación, vocalizando correctamente las palabras ni 

hacían uso de los recursos no verbales como reforzar sus expresiones con gestos, 

mímicas, desplazamientos, etc. y no respetaban los turnos de uso de la palabra, no 

tenían costumbre de pedir la palabra y no respetaban la opinión vertida por las alumnas. 

Y en las últimas sesiones luego de corregir muchas de estas malas prácticas  se 

superaron debido  a las prácticas constantes de participación. 

Este instrumento de evaluación me ha permitido comprobar la hipótesis de la 

propuesta, pues se observa cambios significativos en el nivel expresión oral, lo que 

conllevó al desarrollo de las habilidades comunicativas. 
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5.4. TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS CATEGORIA: HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Sub categorías 
Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de campo 

 
Escuchar 
Leer 
Hablar 
escribir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propiciar un clima de confianza entre 
mis alumnos y el de trabajar usando 
estrategias interactivas, el ayudarlos a 
elevar su autoestima, ha ayudado a 
que mis alumnos puedan superar sus 
temores y desconfianzas en su 
expresión oral ahora pueden 
expresarse mejor usando recursos de 
expresión, con seguridad y sin miedos, 
el poner en práctica mi propuesta no 
solo cambió  a mis alumnos sino el 
cambio que más resalto es en el mío ya 
que mejoró mi seguridad y estado 
emocional para con mis alumnos, cada 
logro obtenido en mis alumnos lo debo 
mucho a este cambio en mí. Ahora veo 
a mis alumnos  con el ego elevado y no 
temen decir lo que piensan,  los veo 
más unidos y ya no ponen esa barrera 
entre  compañeros de ambos sexos, 
sino se integran en todo trabajo con 
más confianza y respeto, en otro 
cambio que observo es en el desarrollo 
obtenido en sus habilidades 
comunicativas, esto a través del trabajo 
práctico en ser protagonistas de su 
propio aprendizaje, lo que lo 
demostraron en las diferentes sesiones 
y en el producto final. 

La profesora cambió su forma de dar las 
sesiones de clase ahora son más prácticas y 
aprendemos mucho mejor. 
También cambió en su estado de ánimo ahora 
tenemos más confianza en ella y eso nos ayudó 
a que nosotros también deseemos involucrarnos 
en este proyecto para aprender cada vez y 
poder expresarnos mucho mejor sin tener el 
miedo a equivocarnos y que la profesora se 
moleste, el que ahora tenga más paciencia y 
siempre nos esté diciendo que nosotros sí 
podemos ser mejores, nos ayudó a cambiar 
nuestra forma de pensar y dejar de lado nuestro 
miedo. Ahora queremos que todas las clases se 
den de esta manera más práctica y poco dictado 
de conceptos o trabajar solo con copias. 
Aprendimos a escucharnos y respetarnos entre 
nosotros, ahora todos hacemos juntos los 
trabajos ya no tenemos recelo de participar junto 
a los varones o mujeres, y aprendimos a escribir 
con más coherencia, sabemos que nos falta 
tener más vocabularios para expresarnos mejor 
pero eso lo obtendremos leyendo cada vez más, 
pero ya nos expresamos delante de mis 
compañeros en diálogos, conversaciones o 
dando discursos, usando los recursos verbales y 
no verbales y sin sentir miedo a lo que nos 
digan los demás. Es decir que desarrollamos 
nuestras habilidades comunicativas. 

La profesora en el desarrollo de las sesiones  
interventoras mediante diversas estrategias 
interactivas como el diálogo, la 
conversación, la oratoria, el discurso  ha 
logrado que sus  estudiantes desarrollen 
habilidades comunicativas: hablar, leer, 
escribir, escuchar.  Se evidencia que los 
estudiantes superaron su timidez, 
observándoseles más seguros. Hay 
protagonismo de los estudiantes tanto en 
trabajos individuales como grupales. 
Representan situaciones cotidianas de la 
vida diaria, hacen diálogos, conversaciones 
desarrollando la capacidad de hablar, al leer 
su textos y escribirlos desarrollaron la 
capacidad de le leer y escribir; también 
desarrollaron la capacidad de escucha, el 
respeto por las opiniones de sus 
compañeros    
Es importante destacar que la profesora en 
todo momento a propiciado un clima de 
confianza, diálogo permanente, trato 
amable, estímulo a la participación que ha 
influido en la seguridad y en desarrollo de 
las habilidades comunicativas de los 
estudiantes. 

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 

La propuesta que apliqué en mis alumnos mediante las sesiones interventoras de mi plan de acción dieron  resultados en el cambio de los alumnos, gracias a la innovación en mi 
práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a mis alumnos, a mi cambio de estado emocional, que mis alumnos desarrollaron sus habilidades comunicativas, al 
aplicar la estrategia de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales con diálogos, 
conversaciones creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal sino de manera individual pues lo demostraron en 
las clases de oratoria a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que 
el auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que mi autoestima y mi ego profesional se eleven y me 
comprometan a seguir trabajando y motivando cada sesión con el cariño y amor a mi profesión y alumnos.  
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIA DE EXPRESIÓN ORAL 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA:  ESTRATEGIAS INTERACTIVAS DE EXPRESIÓN  ORAL 

Sub categorías Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de campo 

 
ROMPIENDO EL 
SILENCIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propiciar un clima de confianza entre mis 
alumnos y el de trabajar usando estrategias 
interactivas, el ayudarlos a elevar su 
autoestima, ha ayudado a que mis alumnos 
puedan superar sus temores y 
desconfianzas en su expresión oral ahora 
pueden expresarse mejor usando recursos 
de expresión, con seguridad y sin miedos, el 
poner en práctica mi propuesta no solo 
cambió  a mis alumnos sino el cambio que 
más resalto es en el mío ya que mejoró mi 
seguridad y estado emocional para con mis 
alumnos, cada logro obtenido en mis 
alumnos lo debo mucho a este cambio en 
mí. Ahora veo a mis alumnos  con el ego 
elevado y no temen decir lo que piensan,  
los veo más unidos y ya no ponen esa 
barrera entre  compañeros de ambos sexos, 
sino se integran en todo trabajo con más 
confianza y respeto, en otro cambio que 
observo es en el desarrollo obtenido en sus 
habilidades comunicativas, esto a través del 
trabajo práctico en ser protagonistas de su 
propio aprendizaje, lo que lo demostraron en 
las diferentes sesiones y en el producto final. 

La profesora cambió su forma de dar las sesiones 
de clase ahora son más prácticas y aprendemos 
mucho mejor. 
También cambió en su estado de ánimo ahora 
tenemos más confianza en ella y eso nos ayudó a 
que nosotros también deseemos involucrarnos en 
este proyecto para aprender cada vez y poder 
expresarnos mucho mejor sin tener el miedo a 
equivocarnos y que la profesora se moleste, el que 
ahora tenga más paciencia y siempre nos esté 
diciendo que nosotros sí podemos ser mejores, nos 
ayudó a cambiar nuestra forma de pensar y dejar 
de lado nuestro miedo. Ahora queremos que todas 
las clases se den de esta manera más práctica y 
poco dictado de conceptos o trabajar solo con 
copias. Aprendimos a escucharnos y respetarnos 
entre nosotros, ahora todos hacemos juntos los 
trabajos ya no tenemos recelo de participar junto a 
los varones o mujeres, y aprendimos a escribir con 
más coherencia, sabemos que nos falta tener más 
vocabularios para expresarnos mejor pero eso lo 
obtendremos leyendo cada vez más, pero ya nos 
expresamos delante de mis compañeros en 
diálogos, conversaciones o dando discursos, 
usando los recursos verbales y no verbales y sin 
sentir miedo a lo que nos digan los demás. Es decir 
que desarrollamos nuestras habilidades 
comunicativas. 

Durante el desarrollo de las sesiones  
interventoras la profesora utilizando 
estrategias  interactivas de expresión  y 
comprensión oral agrupándolas con el 
nombre de “rompiendo el silencio”. Ha 
logrado vencer la timidez, el miedo a 
hablar. El diálogo y la conversación 
permanente, la oratoria, el discurso, las 
representaciones de situaciones 
cotidianas de la vida diaria, haciendo 
uso de  recursos  verbales y no 
verbales, ha permitido mayor soltura, 
espontaneidad en sus exposiciones, 
también desarrollaron la capacidad de 
escucha, el respeto por las opiniones 
de sus compañeros, pues, la expresión 
oral también implica la comprensión de 
los textos orales. 
El clima de confianza, la actitud de la 
profesora, su entusiasmo, trato amable, 
alegría ha motivado a los estudiantes a 
romper el silencio, logrando mayor 
participación y seguridad en sí mismos. 
. 

CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
La propuesta que apliqué en mis alumnos mediante las sesiones interventoras de mi plan de acción dieron grandes resultados en el cambio de los alumnos, gracias a la innovación en mi 
práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a mis alumnos, a mi cambio de estado emocional, que mis alumnos desarrollaron sus habilidades comunicativas, al 
aplicar la estrategia de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales con diálogos, 
conversaciones creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal sino de manera individual pues lo demostraron en las 
clases de oratoria a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que el 
auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que mi autoestima y mi ego profesional se eleven y me 
comprometan a seguir trabajando y motivando cada sesión con el cariño y amor a mi profesión y alumnos.  
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TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS INTERACTIVAS DE EXPRESIÓN ORAL 

Sub categorìas Actores Investigador Estudiante Acompañante 

Instrumentos Diario de campo Entrevista focalizada Ficha de observación-diario de campo 

 
ACTITUD DEL 
MAESTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍ
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTITUD DEL 
ALUMNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El propiciar un clima de confianza entre 
mis alumnos y el de trabajar usando 
estrategias interactivas, el ayudarlos a 
elevar su autoestima, ha ayudado a que 
mis alumnos puedan superar sus temores 
y desconfianzas en su expresión oral 
ahora pueden expresarse mejor usando 
recursos de expresión, con seguridad y sin 
miedos, el poner en práctica mi propuesta 
no solo cambió  a mis alumnos sino el 
cambio que más resalto es en el mío ya 
que mejoró mi seguridad y estado 
emocional para con mis alumnos, cada 
logro obtenido en mis alumnos lo debo 
mucho a este cambio en mí. Ahora veo a 
mis alumnos  con el ego elevado y no 
temen decir lo que piensan,  los veo más 
unidos y ya no ponen esa barrera entre  
compañeros de ambos sexos, sino se 
integran en todo trabajo con más confianza 
y respeto, en otro cambio que observo es 
en el desarrollo obtenido en sus 
habilidades comunicativas, esto a través 
del trabajo práctico en ser protagonistas de 
su propio aprendizaje, lo que lo 
demostraron en las diferentes sesiones y 
en el producto final. 

La profesora cambió su forma de dar las sesiones de 
clase ahora son más prácticas y aprendemos mucho 
mejor. 
También cambió en su estado de ánimo ahora 
tenemos más confianza en ella y eso nos ayudó a 
que nosotros también deseemos involucrarnos en 
este proyecto para aprender cada vez y poder 
expresarnos mucho mejor sin tener el miedo a 
equivocarnos y que la profesora se moleste, el que 
ahora tenga más paciencia y siempre nos esté 
diciendo que nosotros sí podemos ser mejores, nos 
ayudó a cambiar nuestra forma de pensar y dejar de 
lado nuestro miedo. Ahora queremos que todas las 
clases se den de esta manera más práctica y poco 
dictado de conceptos o trabajar solo con copias. 
Aprendimos a escucharnos y respetarnos entre 
nosotros, ahora todos hacemos juntos los trabajos ya 
no tenemos recelo de participar junto a los varones o 
mujeres, y aprendimos a escribir con más coherencia, 
sabemos que nos falta tener más vocabularios para 
expresarnos mejor pero eso lo obtendremos leyendo 
cada vez más, pero ya nos expresamos delante de 
mis compañeros en diálogos, conversaciones o 
dando discursos, usando los recursos verbales y no 
verbales y sin sentir miedo a lo que nos digan los 
demás. Es decir que desarrollamos nuestras 
habilidades comunicativas. 

La profesora en el desarrollo de las 
sesiones  interventoras mediante diversas 
estrategias interactivas como el diálogo, la 
conversación, la oratoria, el discurso  ha 
logrado que sus  estudiantes desarrollen 
habilidades comunicativas.  Se evidencia 
que los estudiantes superaron su timidez, 
observándoseles más seguros. Hay 
protagonismo de los estudiantes tanto en 
trabajos individuales como grupales. 
Representan situaciones cotidianas de la 
vida diaria, hacen diálogos, 
conversaciones haciendo uso de  recursos  
verbales y no verbales, hay soltura, 
espontaneidad en sus exposiciones, 
también desarrollaron la capacidad de 
escucha, el respeto por las opiniones de 
sus compañeros    
Es importante destacar que la profesora en 
todo momento a propiciado un clima de 
confianza, diálogo permanente, trato 
amable, estímulo a la participación que ha 
influido en la seguridad y en desarrollo de 
las habilidades comunicativas de los 
estudiantes. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
La propuesta que apliqué en mis alumnos mediante las sesiones interventoras de mi plan de acción dieron grandes resultados en el cambio de los alumnos, gracias a la innovación en 
mi práctica pedagógica, a las motivaciones y constante apoyo moral a mis alumnos, a mi cambio de estado emocional, que mis alumnos desarrollaron sus habilidades comunicativas, al 
aplicar la estrategia de interacción en diálogos, conversaciones, teatros y discursos, puesto que  ahora ellos trabajan en equipo, interpretan escenas teatrales con diálogos, 
conversaciones creadas por ellos mismos, en la que aplican diversos recursos de expresión, y no sólo este logro es en forma grupal sino de manera individual pues lo demostraron en 
las clases de oratoria a dar diversos tipos de discurso, en la que demostraron el dominio del uso de recursos expresivos tanto en el lenguaje verbal y lenguaje no verbal, lo mismo que el 
auditorio aprendió a escuchar y respetar las reglas de comunicación ante la participación de sus compañeros. Todo ello hizo que mi autoestima y mi ego profesional se eleven y me 
comprometan a seguir trabajando y motivando cada sesión con el cariño y amor a mi profesión y alumnos.  



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERO:  La reflexión de mi práctica pedagógica me permitió identificar mis 

debilidades, las que se reflejaban sólo en impartir conocimientos y 

demostrar una actitud drástica con mis alumnos, la que limitaba su 

participación y el desarrollo de sus habilidades; pero al mismo tiempo 

identificar mis fortalezas como predisposición al cambio. 

SEGUNDO:  Identificar las teorías implícitas que fundamentan mi práctica pedagógica. 

La teoría implícita que venía aplicando estaba basado en la teoría del 

Conductismo, donde yo era el centro del aprendizaje, y mis alumnos 

debían tener un solo estilo de aprendizaje. Asimismo en algunas 

ocasiones apliqué el Constructivismo donde motivé a los alumnos a 

participar activamente y promoví su auto aprendizaje. 

TERCERO:  La aplicación de la propuesta pedagógica del método interactivo 

“Rompiendo el silencio” basado en los aportes de Daniel Cassani permitió 

que mis alumnos mejoren sus capacidades de expresión y comprensión 

oral, mediante  la interacción en conversaciones, diálogos, 

escenificaciones de teatros, oratoria (discursos),  desarrollaran las 

habilidades comunicativas como: la capacidad de leer adecuadamente, 

escucha activa, escribir correctamente, y hablar con claridad y 

coherencia. 

CUARTO:    Los instrumentos utilizados para evaluar mi práctica  pedagógica me ha 

permitido señalar la efectividad de la propuesta  pedagógica reflejada en 

un mayor nivel de expresión y comprensión oral y desarrollo de  las 

habilidades comunicativas en mis estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:  La enseñanza de la lengua implica por igual, no solo a los profesores del 

área de comunicación sino a todos en general sin distinción de área. 

Porque todos buscamos el desarrollo socio cultural de los alumnos como 

problema interdisciplinario. 

SEGUNDO:  Si trabajamos todos en el desarrollo de las habilidades comunicativas, 

contribuiremos a que los alumnos alcancen su seguridad y autoconfianza, 

y por ende les ayudará a construir sus aprendizajes significativos en 

todas las áreas. 

TERCERO:  Aplicando la propuesta “Rompiendo el silencio” en alumnos de diferentes 

áreas, mejoraremos sus capacidades de expresión oral, y así 

desarrollaremos las habilidades comunicativas. 

CUARTO:  Es hora de ponernos a reflexionar en nuestro trabajo pedagógico e 

identificar nuestras debilidades para buscar una solución que contribuya a 

mejorar nuestro trabajo y reforzar nuestras fortalezas. 
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SESIONES DE APRENDIZAJES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                            : 18/08/14 
 

2 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos en forma 
eficaz. 

 
- Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose 

a las necesidades de la 

interacción. 

 

- Expresa pequeños textos 

utilizando la entonación, 

pausas, modulación y claridad 

de voz de manera adecuada, 

en escenificaciones cortas. 

 

Recurso 

expresivo: 

Lenguaje verbal o 

lingüístico 

 

3 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La docente ingresa al aula alegre, saluda y les pregunta ¿Cómo 
les fue el fin de semana, después de escuchar las respuestas, 
les relata el cómo le fue a ella, aplicando los recursos verbales. 

 

 A partir del relato, los alumnos  utilizando sus conocimientos 
previos identifican los recursos expresivos y se copia en la 
pizarra, luego se formula la pregunta ¿qué es un recurso 
verbal?. 

 Se reparte una copia con los conceptos de los recursos 
verbales. Lo leen e identifican los recursos verbales, 
comparan y relacionan con  las respuestas formuladas 
anteriormente, luego escriben los nombres que corresponden 
a cada respuesta en la pizarra.  

 Cada alumno formula un ejemplo de un recurso verbal.  

 Luego se pregunta: ¿Estos recursos verbales en un texto 
escrito con qué signos de puntuación se remplazan? Lo 
relacionan en la pizarra con los nombres de cada recurso.  

 Forman  tres grupos e improvisan una pequeña escenificación 
usando los recursos verbales. 

 Después de cada participación los alumnos identifican los 
recursos verbales que emplearon sus compañeros. 

 

 Finalmente hacen una reflexión sobre la importancia de 
emplear correctamente los  recursos verbales. 

 
 
 
 
 
Plumón para 
pizarra 
 
Copias 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 
 
 
 
 
 

 
08 
 
 
 
 
07’  
 
 
15 
 
 
 
 
05 
 
 
 
30’ 
 
 
 
05 
 
 



 

 
 

CIERRE  

 Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Cuál es el propósito de emplear correctamente los recursos 
verbales?. 

 

 Responden a la entrevista focalizada. 

 
 
 
 
 
fichas 
 
 

 
07 
 
 
03 
 
 

 
 
4 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

 

Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 
 

- Expresa pequeños 

textos utilizando la 

entonación, pausas, 

modulación y claridad 

de voz de manera 

adecuada, en 

escenificaciones cortas 

 
Evaluación  

Práctica  

 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas 

1.6  Fecha                            : 26/08/14 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos en forma 
eficaz. 

 
- Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose 

a las necesidades de la 

interacción. 

 

-. Expresa mensajes 

usando mímicas, gestos, 

movimientos corporales 

apropiadamente y con 

coherencia a los mensajes 

orales, en escenificaciones 

cortas. 

 

Recurso 

expresivo: 

Lenguaje No 

verbal o no 

lingüístico 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente ingresa al aula alegre, saluda y narra una anécdota 
empleando  los recursos verbales y no verbales. 

 Luego pregunto ¿Qué recursos verbales utilice en la narración? 
Y ¿Qué recursos no verbales habré utilizado? 

 Presento el tema y lo escribo en la pizarra. 

 Se les proporciona una copia con el resumen de los recursos 
no verbales, lo leen y en cada recurso la profesora va dando un 
ejemplo. 

 Luego se les indica que a cada alumno se le dará un tipo de 
sentimiento  para que lo exprese usando los recursos verbales 
y  no verbales. 

 Se agrupan de manera mixta en dos grupos para crear  un 
hecho basado en su contexto y luego escenificarlo. 

 Escenifican el guion creado y Después de cada escenificación  
identifican los recursos verbales y no verbales utilizados por el 
grupo. 

 Finalmente les presento un cuadro sinóptico en el que 
completarán los recursos verbales y no verbales  
reflexionando sobre la importancia de emplear correctamente 
estos  recursos en la comunicación oral. 

 

 Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Cuál es el propósito de emplear correctamente los recursos 
verbales y no verbales?. 

 Responden a la entrevista focalizada. 

 
 
 
 
 
Plumón para 
pizarra 
 
Copias 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 
 
 
 
 
 
fichas 

 
08 
 
 
 
 
07’  
 
 
 
 
15 
 
 
30’ 
 
 
 
10 
 
 
07 
 
 
 
03 



 

 
 

 
 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

 

Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 
 

- Expresa pequeños 
textos utilizando la 
entonación, pausas, 
modulación y claridad 
de voz de manera 
adecuada, en 
escenificaciones cortas 

 
Evaluación  

Práctica  

 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1. Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2. Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3. Grado y sección           : CUARTO  

1.4. Bimestre          : III 

1.5. Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6. Fecha                            : 10/09/14 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos en forma 
eficaz. 

- Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos de 
forma continua. 
 
 

 

 

- Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose 

a las necesidades de la 

interacción. 

-Evalúa y reflexiona sobre el uso 

de la escucha activa, turnos de 

intervención, recursos 

expresivos y otros a partir del 

video del diálogo y 

conversación.  

 

-Participa activamente en 
interacciones, dando y 
solicitando información 
relevante, aplicando variados 
recursos expresivos y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir en el diálogo 
y conversación. 

 

 

 

 

El Diálogo y 

Conversación 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 La docente formula preguntas: ¿Cuáles son  las normas para 
una adecuada comunicación? Cuando hay un diálogo o 
conversación ¿Qué debemos evitar hacer?  

 

 Observan un video sobre el diálogo y conversación de un grupo 
de estudiantes en la que se cometen muchas faltas para una 
comunicación. 

 Terminado de visionar los videos evalúan y reflexionan sobre 
las faltas que se identificaron y cómo se debe actuar en esos 
casos, a través de las siguientes preguntas que hará la 
profesora: ¿Qué diferencia observan entre el diálogo y la 
conversación?, ¿En el diálogo se produce una adecuada 
comunicación? , ¿Cuáles son las faltas que observas durante el 
dialogo?. En la conversación ¿Qué faltas se observa y como se 
debería actuar en estos casos?. 

  La profesora refuerza los temas reflexionados y retroalimenta 
la clase anterior.  

 Los alumnos se agrupan para ultimar detalles y desarrollar la 
escenificación del guión del diálogo y conversación, (realizado 
en la clase anterior), usando los recursos expresivos y 
respetando las normas de comunicación. 

 
 
 
 
 
Laptop 
 
Cañón 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 
 

 
10 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

 Con la recomendación de hacer uso adecuado de los recursos 
expresivos.  

 Después de la escenificación, la profesora pregunta a los 
integrantes de cada grupo, ¿cómo se sintieron al interactuar 
respetando los turnos de intervención y escuchando 
activamente la participación de  sus compañeros?. 

 Finalmente hacen una reflexión sobre la importancia de 
respetar las normas de una adecuada comunicación oral y el 
uso de recursos expresivos.  

 Responden: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Cuál es el propósito de respetar las normas de 
comunicación? ¿Podemos conversar y dialogar respetando 
las normas de una comunicación oral? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
10  

 
 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

 
Reflexiona sobre sus 
textos orales para 
mejorarlos de forma 
continua. 
 
 

Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 
 

- Evalúa y reflexiona 

sobre el uso de la 

escucha activa, turnos 

de intervención, recursos 

expresivos y otros a 

partir del video del 

diálogo y conversación.  

 

-Participa activamente 

en interacciones, dando 

y solicitando información 

relevante, aplicando 

variados recursos 

expresivos y eligiendo 

estratégicamente cómo y 

en qué momento 

intervenir en el diálogo y 

conversación. 

 

 
Evaluación oral 

 
 
 
 
 
 
 

Práctica  

 
 
 
 
 
 
 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                            : 22/09/14 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

- Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

- Escribe variados tipos de 

textos sobre temas 

especializados con 

estructura textual compleja, 

a partir de sus  

conocimientos previos y 

fuentes de información. 

- Escribe el guión respetando 

sus partes, con coherencia y 

cohesión  y mediante 

procesos de planificación, 

textualización y revisión del 

fragmento de RasuÑity. 

 

 

 

 

 

Redactamos un 

Güión 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda. 

 Luego informa a los alumnos que en la clase de hoy ellos se 
convertirán en guionistas de cine. 

 Preguntaré ¿Qué es un guión y un guionista?,  

 Repartiré la copia de un fragmento de la obra “Romeo y Julieta” 
y lo leerán dos alumnos impostando la voz para darle realismo. 

 Conversan sobre el tema del texto, la forma de redacción y la 
diferencia con la redacción de otros tipos de textos. 

 Luego se les repartirá la copia sobre el género dramático y las 
características del guión. 

 Lo leerán por párrafos cada alumno, luego identificarán las 
partes en la copia del fragmento de Romeo y Julieta. 

 Se forma dos grupos de alumnos variados en género, y leerán 
el argumento del texto “La Agonía de RasuÑiti”. 

 Elaboran un guión teniendo en cuenta  el parlamento y la 
acotación. 

 Leen delante de sus compañeros el guión redactado se va 
corrigiendo los errores en grupo. 

 Corrigen los errores corregidos y se escribe un nuevo texto y lo 
presentan con el nombre de los integrantes del grupo con la 

 
 
 
 
 
Laptop 
 
Cañón 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 

 
10 
 
 
 
 
 
30’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30’ 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
CIERRE 

cohevaluación respectiva.  

 Como trabajo de extensión los grupos elaborarán otro guión 
creado con el tema de su preferencia y con personajes acordes 
al grupo, ya que luego lo dramatizarán. 

 Se evalúa la metacognición y contestarán a las preguntas ¿qué 
aprendieron el día de hoy y para qué sirve dicho texto creado,  
y cómo aprendí? 

 
 

 
 
 
 
 
10  

 
 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Produce 
reflexivamente 
diversos tipos de 
textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente 
y las  convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

Propone de manera 
autónoma un plan 
de escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo. 
Escribe variados 
tipos de textos 
sobre temas 
especializados con 
estructura textual 
compleja, a partir 
de sus  
conocimientos 
previos y fuentes de 
información 

- Escribe el guión 
respetando sus 
partes, con 
coherencia y 
cohesión  y mediante 
procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión del 
fragmento de 
RasuÑity. 

 

 
 Observación 
 
Trabajo grupal 
 
 
Revisión y 
corrección 
 

 
 
 
 
 

 Lista de cotejo 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                            : 30/09/14 
 

2 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

- Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas, 
variando la entonación, 
volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el 
significado de su texto. 

Aplica variados recursos 
expresivos en la 
escenificación del  guión 
redactado. 

 

Teatralización del 

guión redactado. 

 

3 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda a los 
alumnos. 

 Les indicó que si la sesión anterior fuimos guionistas hoy 
seremos actores y actrices. 

 Con ayuda del multimedia visionan un teatro de la obra de 
RasuÑiti interpretada por alumnos de secundaria. 

 Comentan sobre lo observado y hacen un análisis crítico del 
uso de los recursos de expresión. 

 Se les da las indicaciones para que tengan en cuenta el uso 
adecuado de los recursos expresivos aprendidos. 

 Antes de la presentación se les indica que la escenificación  
será evaluada y se les lee los indicadores que se tomarán en 
cuenta. 

 Se les sortea a los grupos para iniciar la escenificación. 

 Escenifican los guiones redactados previamente teniendo en 
cuenta el uso de los recursos verbales y no verbales. 

 Se realiza una evaluación crítica sobre la actuación de los 
grupos y sobre los beneficios de participar en el teatro. 

 Se selecciona unos de los mejores guiones para ser 
dramatizado por todo los alumnos en la última sesión de la 
propuesta. 

 Se realiza la metacognición  contestan a  preguntas ¿En qué 
les ayuda el participar en la escenificación de teatros? ¿qué 
recursos de expresión utilizaron? 

 
 
 
 
 
Laptop 
 
Cañón 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 
 
 

 
 
 
 
15 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
40’  
 
 
10’ 
 
 
 
 
10  

 



 

 
 

4 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito 
y las distintas 
situaciones 
comunicativas, 
variando la 
entonación, 
volumen, ritmo, 
pausas y cadencias 
para enfatizar el 
significado de su 
texto. 

 
 
 
Aplica variados 
recursos expresivos 
en la escenificación 
del  guión redactado. 

 
 
observación 
Dramatizar  

 
 
 
 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                            : 06/10/14 
 

2. APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos orales 
en variadas situaciones 
comunicativas, poniendo en 
juego procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 

- Escucha activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de 
interacción. 

- Recupera y reorganiza 
información en diversos 
tipos de textos orales 

Identifica en los videos que 
observa las cualidades y 
características de un buen 
orador. 

Elabora un resumen del texto 
oral integrando información de 
la copia proporcionada, en un 
esquema. 
 
 

 

 

La Oratoria, 

características 

 

3. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda a los 
alumnos. 

 Se les indica que visionarán un  video titulado “el mejor discurso  
de la historia del Perú 

 Se les da las indicaciones de que  observen atentamente las 
cualidades  y recursos expresivos que emplea este personaje al 
dar su discurso. 

 Observan el discurso político del ex presidente de la república 
Alan García Perez. 

 A partir del video observado se formula preguntas sobre: ¿qué 
cualidades observaron en el discurso visto?, ¿cómo usa el 
lenguaje  y el contenido de su discurso?, ¿Qué tipo de discurso 
habrá  realizado? ¿Cuál será el objetivo? ¿qué será la 
oratoria?. 

 Se entrega una copia sobre el concepto de oratoria, el discurso 
y sus partes y el ejemplo de un discurso. 

 Leen y relacionan lo observado con los conceptos leídos  y 
ubican las partes y el tipo de discurso y las características de 
un buen orador. 

 Elaboran un mapa semántico para clasificar la información 
relevante y complementaria. 
 

 Contestan a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿En qué 

 
 
 
 
 
Laptop 
 
Cañón 
multimedia 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante 
 
Lapicero 
 
 

 
 
 
 
10 
 
 
 
 
05 
 
10 
 
 
 
 
 
20’  
 
 
 
10  



 

 
 

circunstancias se da un discurso? ¿Cuál es el perfil de un buen 
orador? ¿En qué les ayudará el aprender a discursar? ¿qué 
recursos de expresión utilizaron? 

 
 

4. EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos orales 
en variadas situaciones 
comunicativas, 
poniendo en juego 
procesos de escucha 
activa, interpretación y 
reflexión. 

 
- Escucha 
activamente diversos 
tipos de textos orales 
en distintas 
situaciones de 
interacción. 

- Recupera y 

reorganiza 

información en 

diversos tipos de 

textos orales 

Identifica en los videos 
que observa las 
cualidades y 
características de un 
buen orador. 
 
Elabora un resumen 
del texto oral 
integrando información 
de la copia 
proporcionada en un 
esquema. 

 
 
Evaluación Oral     
 
 
Evaluación 
escrita 

 
 
 

 

 Lista de cotejo 

 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

01. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente   : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre   : III 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha     : 7/10/14 
 

2 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  convenciones 
del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 
 

- Planifica la 
producción de diversos 
tipos de textos. 

 
- Textualizaexperiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Planifica y textualiza discursos 
sociales y políticos, 
respetando las partes,  
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
. 

 

 

Redactamos 

discursos sociales 

y políticos 

El discurso partes 

y características 

 

3 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda a los 
alumnos. 

 La docente da un discurso social  improvisado alusivo al 
onomástico de su padre, aplicando las cualidades de un orador. 

 Pregunta: ¿Qué tipo de discurso es el que escucharon? ¿por 
qué? ¿De qué trató el discurso? ¿Cuántas veces dieron un 
discurso pequeño por el cumpleaños de un familiar? 

 Se presenta el tema y se entrega copias sobre el discurso, sus 
partes y características. 

 Se lee y construye el resumen en un mapa semántico con todo 
el grupo. 

 Se les indica que en 10 minutos deben improvisar en redactar 
un  discurso corto e informal, como para el cumpleaños de un 
familiar o de una amiga (o). 

 Leen cada uno los discursos redactados y se va corrigiendo en 
grupo. 

 Cada uno corrige sus discursos con las indicaciones 
proporcionadas. 

 Redactan un discurso político respetando sus partes y con la 
aclaración de que ellos deben suponer que son candidatos a la 
alcaldía del distrito y viendo las necesidades del distrito  ¿qué 
ofertarían para persuadir a los electores?. 
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CIERRE  Lee cada uno su discurso y se corrige en grupo los errores de 
coherencia. 

 Vuelven a escribir teniendo en cuenta las correcciones. 

 Y finalmente se les pide que para la siguiente clase  mejoren y 
afinen su discurso político. 

 Finalmente se les pide que  para la siguiente clase deben 
prepararse para disertar el discurso social con toda las 
características que debe tener un orador. 

 Se realiza la metacognición  contestan a  preguntas ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿cómo se redacta un discurso?  ¿Cuáles son 
los pasos? 

  
10 
 
 
 
 
5 
 
 

 
 
4 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las  
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 
 
 

Planificala 
producción de 
diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza 
experiencias, ideas, 
sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Planifica y textualiza 
discursos sociales y 
políticos, respetando 
las partes, empleando 
las convenciones del 
lenguaje escrito. 

 
 
Evaluación 
escrita 

 

 Lista de cotejo 

 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

02. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

4.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

4.2 Docente    : Alejandrina Bazán Huamantica 

4.3 Grado y sección           : CUARTO  

4.4 Bimestre    : III 

4.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                       : 09/10/14 
 

5 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos. Pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

- Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

- Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado, 
variando la entonación, 
volumen ritmo, y pausas para 
enfatizar el significado de su 
discurso social. 

 

 

Disertación de 

discursos sociales 

 

6 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda a los 
alumnos. 

 Pregunta cuan preparados están para su primera experiencia 
como oradores. 

 La docente da un discurso corto por el cumpleaños de los 
alumnos que ya cumplieron años en el mes, en la que aplica 
recursos de expresión. 

 Todos dan un abrazo cordial a los compañeros que cumplieron 
años. 

 Se prepara valotarios para el turno  de participación de cada 
alumno en la disertación. 

 Se inicia la disertación del discurso social dado de manera 
“memorística” con un máximo de 5 minutos de tiempo. 

 Concluida las disertaciones se realiza una heteroevaluación y 
reflexión en grupo, donde de manera discreta se les pide que 
mejoren algún error que hubiere y se felicita la participación de 
todos. 

 Se realiza la metacognición contestan a  preguntas ¿Qué 
aprendieron hoy? ¿cómo se sintieron durante el discurso?  
¿Cómo mejorarían su discertación? 
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7 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos. Pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

- Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas 

Utiliza vocabulario 
preciso, pertinente y 
especializado, variando 
la entonación, volumen 
ritmo, y pausas para 
enfatizar el significado 
de su discurso social. 

 
Evaluación 
Escrita 
 
 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

03. INFORMACIÓN GENERAL:  
 

7.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

7.2 Docente    : Alejandrina Bazán Huamantica 

7.3 Grado y sección           : CUARTO  

7.4 Bimestre   : III 

7.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha          : 13/10/14 
 

8 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos 
diversos. Pudiendo hacer uso 
de variados recursos 
expresivos. 

- Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

- Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Utiliza vocabulario preciso, 
pertinente y especializado, 
variando la entonación, 
volumen ritmo, y pausas para 
enfatizar la disertación del 
discurso político. 

 

 

Disertación de 

discursos políticos 

 

9 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente ingresa muy animada a clase y saluda a los 
alumnos. 

 Pregunta cómo están los futuros alcaldes y alcaldesas del 
distrito. 

 La docente da un discurso político en la que aplica recursos de 
expresión. 

 Se prepara valotarios para el turno  de participación de cada 
alumno en la disertación. 

 Se inicia la disertación del discurso político dado de manera 
“memorística” con un máximo de 8 minutos de tiempo. 

 Concluida las disertaciones se realiza una heteroevaluación  y 
reflexión en grupo, donde de manera discreta se les pide que 
mejoren algún error que hubiere y se felicita la participación de 
cada alumno. 

 Contestan a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se 
sintieron durante la disertación?  ¿Qué recurso aplicarían para 
persuadirá los electores. ¿En qué les ayudará la práctica de 
esta estrategia? 
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10 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Se expresa 
oralmente en forma 
eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en 
función de propósitos 
diversos. Pudiendo 
hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

- Expresa ideas 
emociones y 
experiencias con 
claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto. 

Aplica variados 
recursos expresivos 
según su propósito y 
las distintas 
situaciones 
comunicativas 

Utiliza vocabulario 
preciso, pertinente y 
especializado, variando 
la entonación, volumen 
ritmo, y pausas para 
enfatizar la disertación 
del discurso político 

 
Evaluación Oral 
 
 

 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 
 

“ROMPIENDO ELSILENCIO” 
 

1 INFORMACIÓN GENERAL:  
 

1.1 Institución Educativa    : Luis Fernando Bueno Quino 

1.2 Docente           : Alejandrina Bazán Huamantica 

1.3 Grado y sección           : CUARTO  

1.4 Bimestre          : IV 

1.5 Duración                       : 2 horas pedagógicas  

1.6 Fecha                            : 10/11/14 
 

2 APRENDIZAJES ESPERADOS (PROPÓSITOS): 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CONOCIMIENTO 

Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo 
hacer uso de variados 
recursos expresivos en forma 
eficaz. 

- demuestra sus capacidades 
y habilidades de expresión 
oral. 
 
 

- Interactúa manteniendo el 

hilo temático y adaptándose 

a las necesidades de la 

interacción. 

- Demuestra sus habilidades 

comunicativas en la 

interpretación de un teatro y 

discurso político producido por 

los mismos alumnos. 

 

 

 

Teatro y oratoria 

 

3 SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
(Procesos cognitivos) 

MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEM
PO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
ESARROLLO / 
CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

 La docente saluda a los alumnos y los felicita por los logros 
alcanzados hasta el momento. 

 Hace una reflexión a través de preguntas con los alumnos, 
sobre la importancia de expresarse usando recursos verbales y 
no verbales y el tener siempre presente de respetar las normas 
de comunicación. 

 

 Demuestran en la práctica la dramatización del guión redactado 
por los alumnos, el cual está basado en temas de su entorno. 

 Seguidamente demuestran lo aprendido en el curso de oratoria, 
al disertar los discursos políticos, aplicando las cualidades de 
un orador.  

 

 Responden: ¿Qué aprendimos con la propuesta Rompiendo 
el silencio? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el propósito de 
respetar las normas de comunicación? ¿Podemos conversar 
y dialogar, disertar y dramatizar aplicando las habilidades 
comunicativas? 

 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

4 EVALUACIÓN FORMATIVA: 
 

COMPETENCIA CAPACIADAD INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 
 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en 
diferentes situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

 
Demuestra sus 
capacidades y 
habilidades de 
expresión oral. 
 
 

Interactúa 
manteniendo el hilo 
temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 
 

 

- Demuestra 
sus habilidades 
comunicativas en la 
interpretación de un 
teatro y discurso 
político producido por 
los mismos alumnos 

 

 
Evaluación oral 

 
 
 
 
 

Práctica  

 
 
 
 

 Ficha de 
observación 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 01 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área:  Comunicación 

Hora:  2 Horas  pedagógicas 

Propósito de la sesión: Aprender a comunicarse oralmente usando recursos expresivos 

verbales 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al entrar al aula me muestro muy feliz y sonriente  y encuentro a muchos alumnos 

distraídos con su laptop, les pido que lo guarden, entonces Analy me pregunta 

¿por qué esta tan feliz?, le respondo - antes de contestarte nos vamos a saludar 

todos - y se ponen de pie, les pregunto ¿Cómo están chicos, cómo les fue el fin 

de semana? Algunos respondieron que bien, otros que tuvieron que ayudar en el 

trabajo y están cansados, les dije que no se sientan cansados porque esta clase 

estará muy divertida. Y les conté que: estoy feliz porque pasé un buen fin de 

semana con mi hijo, nos fuimos a pasear y  almorzar fuera de casa; pero, (pausa)  

también estuve un poco  molesta  (bajé la intensidad de voz), ¿quieren que les 

cuente por qué? – sí - porque tuve una pequeña discusión con el padre de mi hijo 

por un mal entendido, (pausa) ¡pero eso no arruinó mi felicidad!     (volví a sonreír 

y subí la intensidad de voz); porque el estar con mi hijo me llena de felicidad;  los 

alumnos me preguntan ¿y por qué discutió? y Wilson dijo en voz alta ¡seguro le 

encontró con la otra! Todos nos echamos a reír. (aunque me sorprendió que ante 

mi alegría y el compartirles mi experiencia, ellos hayan apresado un poco de 

confianza) 

Aproveché esa felicidad de los jóvenes para decirles ¡Qué bueno verlos alegres y 

sonrientes! Porque hoy es nuestra primera sesión dentro de mi investigación y en 

esta sesión conversaremos mucho usando recursos de expresión. Anoté en la 

pizarra el título  de la sesión “Recursos Expresivos: lenguaje verbal” y 

aprovechando mi relato, les pregunté: al relatarles cómo me fue el fin de semana, 

ustedes pudieron distinguir ¿qué recursos verbales utilicé?, por un momento los 

alumnos se miraban sin saber que contestar y aprovechando que ya tienen 

conocimientos previos con el tema tuve que orientarles con preguntas para que 

dieran las respuestas, cada respuesta lo iba copiando en la pizarra:  alzó la voz, 

pausa, pregunta.  Entonces ¿Qué será el lenguaje verbal? Muchos no podían 

expresar un concepto algunos decían que es comunicarse y les respondí: 

comunicarse de qué manera, porque existe el lenguaje verbal y no verbal por 

ejemplo el elevar la voz para decir algo sería lenguaje verbal o no verbal,  

entonces muchos se dieron cuenta y respondieron en coro ¡verbal! Entonces 

reforcé que el lenguaje verbal son las diferentes formas de expresarme oralmente, 

Luego les repartí unas copias con el resumen de los conceptos, y les pedí que 

identifiquen los recursos verbales y lean en qué consisten y luego que lo 

comparen y relacionen con las respuestas dadas. Algunas se cambiaron de 

nombre, reforzando lo aprendido.  



 

 
 

Formularon un ejemplo de un recurso verbal. Luego les pregunté ¿Estos recursos 

verbales en un texto con que signos de puntuación se reemplazan? Ante ello 

también participaron de manera asertiva. 

Luego les pedí que formaran tres grupos y cada grupo improvisen escenificación 

corta en la que apliquen los recursos del lenguaje verbal, se les dio un plazo de 5 

minutos, luego pregunté que si ya habían acabado me respondieron que 

necesitaban unos minutos más se les dio dos minutos más; pero el grupo de los 

chicos ( Wilson y Jhan Carlos) que ya terminaron usaban esos minutos para 

conversar y reírse entonces les dije: muy bien como ya terminaron este grupo  

entonces ellos nos demostrarán  primero lo que  trabajaron, pero no querían 

pasar, pedían q sea en orden de lista, tuve que animarlos y hasta decirles que su 

participación iba ser evaluada, así que tuvieron que pasar adelante; pero Wilson ( 

un alumno muy renegón y exigente, que fácilmente se aburre si las cosas no 

están a su gusto) dijo: ya, como sea lo haremos - y respondí - no como sea, sino 

pongan todo de vuestra parte para que salga bien sólo tratemos de utilizar lo que 

aprendimos pero sin exagerar; también hice la recomendación para los demás 

alumnos que  prestaran atención porque al final íbamos a evaluar. En la 

presentación los chicos eran unos amigos que se encontraron y planificaban un 

paseo, pero se les veía tímidos y algunos actuaban poco fríos; mientras los 

alumnos actuaban yo iba observando y evaluando la participación de cada alumno 

según mi ficha de observación; al finalizar la demostración todos aplaudimos, les 

dije que recién estamos iniciando y que poco a poco superaremos todo esto, pero 

que estaba muy bien para un inicio. Después de cada participación los alumnos 

identificaban los recursos expresivos que emplearon sus compañeros y qué 

recurso les faltó emplear,  luego fue el turno  de las chicas (Analí, Susy, Rosalila) 

ellas pasaron también tímidamente y no se ponían de acuerdo cuando empezar, 

hasta q se animaron actuaban también muy tímidamente más Analí, (una alumna 

q cuando está delante de un público se pone  muy nerviosa y no puede hablar, 

sólo ríe y se tapa la cara) que no podía hablar, sus compañeras le decían lo que 

debía hacer y decir, ella reí por momentos y no hacía bien su papel, esto 

incomodaba a las demás chicas, así que tuve que interrumpir y pedir a Analí que 

ponga de su parte y se controle, las chicas pidieron empezar nuevamente, y 

acepté ellas daban más aliento a su compañera, terminaron su actuación pero 

aún con la timidez de Analí que por los nervios no recordaba su papel. Y luego le 

tocó al último grupo en la que  están Richar y Luis (un alumno que casi nunca 

participa y no tiene muchas ganas de estudiar ni cumplir con sus deberes, y 

siempre es citado por los docentes a la dirección por este motivo)  cuando él 

actuaba le empezó a salir un tic por el nerviosismo y movía su cabeza para 

delante de manera graciosa que provocaba que todos se rían, incluso yo tuve que 

aguantarme la risa y calmar a los chicos de una manera discreta; terminada la 

actuación de cada grupo se hizo la coevaluación sobre los recursos que 

emplearon y lo que les faltó aplicar. Les dije que era la primera sesión y que 

faltaban muchas, así que en transcurso iremos superando todo los nerviosismos y 

la timidez de muchos y que eso era normal así que no se sientan mal. Finalmente 

se reforzó la clase con un análisis sobre la importancia  que tiene  emplear 

correctamente los recursos verbales. 

Luego realice rápidamente la metacognición con preguntas: para qué nos servirá 

lo aprendido. Se les aplicó la entrevista focalizada y después de tres minutos tocó 

el timbre de cambio de hora y tuvimos que despedirnos. 

 

 



 

 
 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA 

La sesión de este día estuvo bien para empezar, puse todo de mi parte y quise 

mostrarme esta vez feliz durante la sesión y dar mucha confianza a los alumnos, 

aunque hubieron momentos que casi pierdo la paciencia cuando los jóvenes no 

querían participar o cuando no lo hacían como yo quisiera que salga, pero tuve 

que contenerme porque sólo es la primera clase y no puedo exigir a los alumnos, 

pero sí reconozco que exigí y les hice sentir un poco mal cuando ellos pasaron a 

poner en práctica y a pesar de sus nervios y su timidez trataron de cumplir con el 

objetivo, pero yo erré al hacer la evaluación y pedir a los alumnos que digan qué 

les faltó aplicar a los alumnos, sólo debí pedir que evalúen lo que los alumnos 

lograron en su participación, pues debo reconocer los esfuerzos que ellos hicieron 

y felicitarlos no hacerles sentir que lo hicieron mal. 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Dar más confianza y valorar los pequeños y grandes logros que ellos tengan. 

- Mostrarme siempre feliz, no dejar que los problemas que haya en la institución  

u otros me hagan actuar de manera fría o exigente. 

- Tener más paciencia con los alumnos que requieren más atención y apoyo de 

mi parte. 

 

4. TEORIZACIÓN 

Al ser los alumnos protagonistas de su aprendizaje y reforzar este mismo con la práctica, 

estamos logrando que estos aprendizajes sean significativos y reforzando así la teoría de 

Ausbel quien propone que los alumnos aprenden mejor haciendo y comprobando que sus 

aprendizajes nuevos se refuerzan con los aprendizajes antes adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 02 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 
Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 
N° de estudiantes: 7 
Área:  Comunicación 
Hora:  2 Hr pedagógicas 
Propósito de la sesión: Demostrar el uso de Recursos verbales y no verbales en su 
comunicación. 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Al ingresar a la clase me mostré muy animada, e inicié la sesión con un saludo luego 

les pregunté si sentían mucho frío a lo que respondieron que ya poco entonces les 

dije que la clase será muy participativo y ni se acordarán del frío. Luego les dije que 

iba a contarles una anécdota, que me pasó el día anterior, les narré usando los 

recursos expresivos verbales y no verbales y los alumnos se divirtieron mucho 

escuchando mi anécdota. Luego les pregunté qué recursos verbales había utilizado, 

ellos respondieron en orden dando el nombre de los recursos luego les pregunté qué 

otros recursos no verbales habré utilizado y respondieron: mímicas y gestos, les dije 

que estaba muy bien pero que también habían otros recursos y que ellos los 

aprenderíamos en esta clase, y escribí en la pizarra “los recursos de expresión: no 

verbales”, les repartí unas copias las que leyeron todos cada recurso, y cada uno las 

analizamos y ejemplificamos, luego terminada el análisis les pedí que  pegaran las 

copias en sus cuadernos. Luego les hice parar de sus asientos para que se relajaran 

un poco y estiren los músculos, ya relajados,  les dije  que cada alumno demostraría 

una pequeña escena de un sentimiento, donde apliquen tanto los recursos verbales y 

no verbales, algunos decían ¡qué noooo! Y dije si lo harán bien pero antes 

enumeraremos los sentimientos que podrían demostrarse usando estos recursos: la 

alegría, tristeza, enojo, preocupación, seriedad, susto, sorpresa, etc.; se les repartió a 

cada uno un sentimiento para que lo demostraran, y hubo un caso especial de Analí 

una alumna que siempre esta risueña, sonriendo de todo y cuando sale a participar 

sólo sonríe y no se anima a decir nada, así que esta vez traté de que haga un papel 

opuesto que es el enojo y para que entrara más en confianza no le llamaba por su 

nombre sino la llamaba como muchos la dicen “Gringa”; los alumnos se esmeraban  

en presentar un buen papel aunque tímidamente, pero cuando tocó a Analí 

nuevamente no se atrevía a participar y sólo atinaba a reírse y voltear la cabeza, 

hasta que un alumno le dijo: “toda las veces es lo mismo”, traté de ignorar y que 

también ignore Analí ese comentario y le di más ánimos para que participara pero 

como pasaba el tiempo opté por decirle que lo haría al final, cada participación era 

reconocida con aplausos y cuando tocó nuevamente la participación de Analí, le dije 

que esta vez sí tienes que hacerlo ¡vamos! Salió al frente pero aún los nervios la 

dominaban ¡vamos hija! Y poco a poco se animó a representar el papel aunque 

siempre se le escaba la sonrisa, pero logró terminar su representación y todos la 

aplaudimos, le dije que poco a poco perderás el miedo. 

Luego les dije que ahora se agruparán en dos grupos mixtos y que crearán una 

escena para demostrarlo, en la que utilicen en su comunicación los recursos verbales 

y no verbales, los jóvenes se agruparon en grupo de varones y de mujeres, 

argumentando que no podrán participar si no es con los que tienen confianza, se los 

permití por única vez sólo hasta que tengan confianza en sí mismos y empiecen a 

soltarse más. Mientras ellos coordinaban yo iba copiando en la pizarra un cuadro de 

resumen de ambos recursos expresivos, y no me acerqué a monitorear a los grupos; 



 

 
 

terminado el tiempo iniciaron el grupo de las mujeres donde representaron el susto 

cuando se encontraron con una serpiente, pero no se notaba una reacción normal 

sino muy fría, así que después de los aplausos hicimos una evaluación de los 

recursos aplicados y los alumnos les dijeron que faltaba mejorar el recurso verbal y 

terminé preguntándoles así actuarían si en verdad se encontrarían con la serpiente? 

Ellas sonrieron y dijeron que no, yo deseaba que la actuación lo hicieran bien, 

entonces dije que si yo me encontraría con una serpiente gritaría ¡¡¡una serpiente!!!! Y 

saltaría del susto,  que también ellos traten de darle ese realismo a su actuación, 

luego les tocó a los chicos y se esmeraron en hacerlo mejor, mientras yo iba 

evaluando la demostración práctica de lo aprendido en la ficha de observación, 

(evaluación que no hice conocer a los alumnos) terminada la representación, también 

los aplaudimos y analizamos los recursos utilizados, luego les pregunté a las chicas si 

querían repetir la actuación para mejorar los errores y se animaron aunque un poco 

dudosas, especialmente Analí que ya no quería salir, le animaron sus compañeras y 

le dije vamos “Gringa” tú puedes hacerlo, la actuación les salió mucho mejor, les 

aplaudimos y les dije: eso, así deben hacerlo, los varones también se animaron a 

repetir y lo hicieron mejor que la anterior, también los aplaudimos y dije muy bien 

chicos.  

En seguida hicimos un repaso de todo lo aprendido utilizando el cuadro que había 

graficado en la pizarra y según la respuesta de los alumnos los iba completando, 

terminado, les pedí que lo copiaran en su cuaderno, finalmente  hice la metacognición 

y les pregunté ¿Qué habían aprendido y en qué  aplicarían dicho aprendizaje a lo que 

respondieron muy acertadamente. Terminada la sesión apliqué la encuesta dirigida 

previa explicación, para que lo contestaran con seriedad y sinceridad.  A los tres 

minutos tocó el timbre y recogí la encueta, sentí a los chicos más animados eso me 

alegró y motivó aún más. 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Luego del monitoreo de mi acompañante y la reflexión de la sesión trabajada me 

di cuenta de  que a mis alumnos les agrada mucho poner en práctica lo 

aprendido, el de salir y atreverse a dominar sus miedos e inseguridades los a 

echo muy felices, y sé que si sigo poniendo en práctica  la teoría de Ausbel 

lograré que mis alumnos pierdan la timidez, la inseguridad y aprendan a 

expresarse correctamente en cualquier escenario, lo que significará que su 

autoestima está muy elevada y la confianza en ellos se acrecentó. Pero también 

debo reconocer que cometí muchos errores que debo corregirme, como: 

- El no haber planteado junto a mis alumnos las metas a trabajarse.  

- El de llamar a mi alumna por su apodo y no por su nombre, aunque creía que 

lo hacía para darle confianza, pero estuvo mal esa actuación mía. 

-  El no haber hecho monitoreo a cada grupo mientras ellos creaban la 

escenificación que realizarían, acto que debería hacerlo siempre para 

asegurarme de que hagan un buen trabajo. 

- El de no estimularlos siempre, aunque tengan un pequeño logro y el desear 

que  pronto obtengan una buena demostración, sin tener paciencia. 

- Que no corrija a tiempo e ignore las críticas que puedan hacer los alumnos a 

una compañera que aún no logra tener confianza en sí misma, algo que podría 

dañarla y frustrar su autoestima. 

- Que no haga conocer a mis alumnos cuando voy a evaluarlos y qué voy a 

evaluar, y algo que deberían tener conocimiento para que tomen el trabajo con 

seriedad y sientan que su esfuerzo es también valorado.   

 



 

 
 

3. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel que los alumnos 

aprenderán más con la práctica constante. 

- Debo siempre considerar a mis alumnos para plantearme metas de trabajo, 

así ellos se sentirán más comprometidos a alcanzarlos y cumplirlos. 

- Me comprometo nunca más llamar a un alumno por su apodo, esto por 

respeto a mi alumna y así corregir a mis alumnos a no practicar dicho error 

porque de ello se puede generar el bullying. 

- Debo realizar siempre el monitoreo en los trabajos de grupo, así me aseguro 

de que mis alumnos realizarán un  buen trabajo.  

- Estimular cada logro, por más pequeño que este sea, al mismo tiempo que 

debo ser más tolerante y tener paciencia pues no todos lograrán en el mismo 

tiempo las metas planteadas. 

- Cualquier demostración de que quieran burlarse, criticar o bajar la autoestima 

entre compañeros debo estar alerta y corregir a tiempo de una manera 

reflexiva. 

- Debo hacer conocer a mis alumnos cuando voy a evaluarlos: explicarles qué 

indicadores voy a evaluar. 

 

4. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está 

dando resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos 

comprueben que los aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en 

sus vidas diarias, se volverá un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 03 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área:  Comunicación 

Hora:  2 Horas  pedagógicas 

Propósito de la sesión: Demostrar el uso de Recursos verbales y no verbales en los 

Diálogos y conversaciones y reconocer la diferencia de ambos. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

 Ingresé al aula  muy animada, e inicié la sesión con un saludo luego les pregunté cómo 
se sentían y me respondieron que bien, así que les dije:  ¡Qué bueno que estén bien! 
porque hoy haremos una clase muy productiva, les formulé unas preguntas para 
obtener algunos aprendizajes previo como: ¿Hay diferencia entre diálogo y 
conversación o ambos son iguales?, ¿Qué es diálogo y qué es conversación? ¿Cuáles 
son  las normas para una adecuada comunicación? Cuando hay un diálogo o 
conversación ¿Qué debemos evitar hacer? con estas preguntas a los alumnos se les 
genera un problema puesto que se produce un silencio y a mi insistencia de obtener 
respuestas  se miran entre sí y se inició un debate por la duda entre diálogo y 
conversación. 

 Hago la presentación del tema escribiendo en la pizarra “El diálogo y la conversación”. 

 Seguidamente visionaron dos videos tanto de diálogo como de conversación de un 
grupo de estudiantes en la que se cometen muchas faltas al reglamento para una 
buena comunicación. Y antes se les indica que vean la diferencia de situaciones 
comunicativas tanto entre diálogo y conversación y qué faltas para una adecuada 
comunicación se cometen. 

 Después de ver  los videos evaluaron y reflexionaron sobre las faltas que se 

identificaron y cómo se debería actuar en esos casos, a través de las siguientes 

preguntas que les formulé: ¿Qué diferencia observan entre el diálogo y la 

conversación?, ¿En el diálogo se produce una adecuada comunicación? , ¿Cuáles son 

las faltas que observas durante el dialogo?. En la conversación ¿Qué faltas se observa 

y como se debería actuar en estos casos?. Los alumnos pudieron identificar claramente 

la diferencia cuando se hizo el análisis de ambos casos y esta vez sí pudieron contestar 

a las preguntas acertadamente. 

 Se hizo un refuerzo en el tema y les di diferentes ejemplos de ambos casos. 

 Los alumnos forman dos  grupos por afinidad y queda formado por géneros el grupo de 
varones y de mujeres, no quise presionarles aún para que sea variado así que y a cada 
grupo se les asigna desarrollar una pequeña escenificación uno de conversación y otro 
de diálogo en la que se respete también las normas de una adecuada comunicación en 
un tiempo de 10 minutos, los alumnos se muestran un tanto descontentos cuando se 
les dice que deben escenificar, pero les voy animando al decirles que es algo corto y 
que este trabajo será evaluado por lo que deben poner mayor empeño; los alumnos van 
dando sus ideas sobre diferentes temas y a cada grupo voy monitoreando para reforzar 
sus ideas. 

 Antes de iniciar las representaciones les aclaro que todos deben usar los recursos de 
expresión verbal y no verbal en su actuación, luego inician el grupo de conversación, en 
la que los alumnos demostraron tener una conversación entre amigos  usando un 
lenguaje  propio de los jóvenes y en la que planificaban un paseo, al inicio se mostraron 
tímidos pero a medida que fueron actuando se les fue, al culminar aplaudimos su 



 

 
 

actuación y les dije que estaba muy bien. Terminada sus participaciones iba evaluando a 
cada participante. 

 Seguidamente el grupo de diálogo en la que participaban el grupo de las mujeres, ellas 
planificaron una conversación de estudiantes sobre el tema de los pasos que se debe 
seguir para el sufragio en las elecciones políticas, las chicas trataban de estar tranquilas 
pero Analí que aún no logra tener dominio en su timidez les hace equivocar y terminada su 
presentación descontentas, ellas que saben que actuaron mal piden volver a hacerlo a lo 
que acepté gustosa pero dando la recomendación que esta vez pongan más esfuerzo y que 
Anali pueda responder bien a esta oportunidad. Vuelven a hacerlo pero esta vez mejor.  

 Después de la escenificación, pregunté a cada grupo, ¿cómo se sintieron al interactuar 
respetando los turnos de intervención y escuchando activamente la participación de  sus 
compañeros? Los alumnos daban respuestas cortas como bien,  luego hicimos una reflexión 
sobre la importancia de respetar las normas de comunicación y traté de que los alumnos 
dieran sus puntos de vista y ellos volvían a dar sólo respuestas cortas entonces traté de 
sacarles respuestas más contundentes pero finalmente terminé dando yo las respuestas y 
los alumnos solo hacían gestos de afirmación o estar de acuerdo con estas respuestas.  

 En la evaluación de metacognición responden  a preguntas como ¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál es el propósito de respetar las normas de comunicación? 
¿Podemos conversar y dialogar respetando las normas de una comunicación oral? En estas 
preguntas sí obtuve mejores respuestas y la participación de casi el 90% de los alumnos.  

 Finalmente respondieron a la entrevista focalizada y al salir al receso vi que los alumnos 
mostraban buen entusiasmo y las mujeres sobre todo me reiteraban que siempre esté así 
de contenta, lo que me animó aún más ya que esto les daba cierta confianza. 

 

2. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Los alumnos van teniendo más confianza en ellos mismos y aunque les falta superar 

su miedo y nerviosismo estamos avanzando positivamente. 

Es cierto que a los alumnos les falta aún tener más seguridad y confianza en ellos 

mismos para dar respuestas acertadas y de manera contundente, pero lo importante 

es que aprendan primero a expresarse y perder el miedo a participar delante sus 

compañeros y para ello debo trabajar aún más en la confianza en ellos mismo y que 

tengan también en mí y esto último dependerá de mi cambio de estado de ánimo. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel que los alumnos aprenderán 

más con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en ellos 

mismos y puedan perder su timidez. 

- El trabajar de manera constante e incluso fuera de horas de trabajo con los 

jóvenes en elevar su autoestima y así logren esta confianza.  

 

3. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si se da 

en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está dando 

resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos 

comprueben que los aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en 

sus vidas diarias, se volverá un aprendizaje significativo. 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 04 

Docente investigadora:Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:  Elaborar un guión con toda sus características a partir de la 

obra “Agua” – la Agonía de RasuÑiti. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Ingresé al aula nuevamente con  buen entusiasmo y  muy animada, e inicié la sesión  
saludando cordialmente a mis alumnos, luego les dije que hoy  nos convertiremos en 
guionistas de cine, lo que generó su atención y curiosidad, entonces aproveché para 
preguntarles ¿Qué es un guión? y un guionista?, entonces se produjo un silencio hasta 
que Wilson dijo: “el que escribe toda la película” y le contesté afirmativamente y ¿Qué 
será un guión? Susy respondió es lo que sucede en la película, entonces les dije: 
¡ahora ustedes se convertirán en guionistas! y todos se quedaron intrigados y se 
preguntaban y como se hará eso. 

 Les repartí la copia de un fragmento de la obra “Romeo y Julieta” y les pedí que lo 
leyeran y además observaran la forma de redacción. Le pedí a Rosa Lila y Richart  que 
lo leyeran en voz alta el diálogo de Romeo y Julieta.  

 Luego conversamos sobre el tema, la forma de redacción y la diferencia con la 
redacción de otros tipos de textos. 

 Luego les repartí la copia sobre el género dramático y las características del guión, lo 
fuimos leyendo por párrafos cada alumno y analizando sobre su contenido y ejemplos, 
finalmente identificaron las partes del guión en el fragmento de Romeo y Julieta. 

 Se formó dos grupos de alumnos variados en género, y leyeron el argumento del texto 
“La Agonía de RasuÑiti” y se les pidió que elaboran un guión teniendo en cuenta  el 
parlamento y la acotación, a cada grupo voy monitoreando para apoyarlos en iniciar su 
texto porque vi que a ellos les costaba iniciar el texto, pero luego continuaron solos.   

 Una vez terminado lo leen delante de sus compañeros y vamos corrigiendo todos los 
errores que se vayan detectando. 

 Finalmente con los errores corregidos se escribe un nuevo texto y lo presentan con el 
nombre de los integrantes del grupo con la cohevaluación respectiva. Y se pide como 
trabajo adicional a los grupos que elaboren otro guión creado con el tema de su 
preferencia y con personajes acordes al grupo ya que luego lo dramatizarían, al decir 
esto les emocionó a algunos y otros alumnos que constantemente muestran su timidez 
no les gustó esta tarea, pero les reiteré que deben cumplirlo en la siguiente sesión. 

 Pregunté a los alumnos si fue complicado este tipo de redacción a lo que me 
contestaron que al inicio sí pero después comenzado se dieron cuenta y les fue un poco 
más fácil. 

 Finalmente se evaluó la metacognición a lo que contestaron correctamente a las 
preguntas formuladas como , qué aprendieron el día de hoy y para qué sirve dicho texto 
creado, cuando se pone en uso, y cómo aprendí.  
 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA: 

Los alumnos van teniendo más confianza en ellos mismos y aunque les falta superar su 

miedo y nerviosismo estamos avanzando positivamente. 

Es cierto que a los alumnos les falta aún tener más seguridad y confianza en ellos mismos 

para dar respuestas acertadas y de manera contundente, pero lo importante es que 



 

 
 

aprendan primero a expresarse y perder el miedo a participar delante sus compañeros y 

para ello debo trabajar aún más en la confianza en ellos mismo y que tengan también 

en mí y esto último dependerá de mi cambio de estado de ánimo. 

 

6. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel que los alumnos aprenderán más 

con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en ellos mismos y 

puedan perder su timidez. 

- El trabajar de manera constante e incluso fuera de horas de trabajo con los jóvenes en 

elevar su autoestima y así logren esta confianza.  

 

7. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si se da 

en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está dando 

resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las capacidades 

de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos comprueben que los 

aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en sus vidas diarias, se 

volverá un aprendizaje significativo. 

 

 

El planteamiento de Vigoski en la que nos daba a conocer que el trabajo grupal o en 

sociedad ayuda al aprendizaje ya que al interactuar se interrelacionan experiencias, 

conocimientos, y respeto mutuo por las opiniones diversas y por el género opuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 05 

Docente investigadora:Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:  Dramatiza el guión  creado de acuerdo al tema de su 

preferencia. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Entré al aula  con  buen entusiasmo y  muy animada, e inicié la sesión  saludando 
cordialmente a mis alumnos, luego les dije ya que la sesión anterior fuimos guionistas 
ahora seremos actores del guión que creamos. 

 Los alumnos se miraban sonrientes pero vi que algunos mostraban cierto nerviosismo, 
a lo que les animé y les dije que no era necesario decir los diálogos exactamente tal 
como están en los guiones sino que pueden cambiar con otras palabras pero  sin 
salirse del tema y los diálogos. 

 Se les dio diez minutos para ultimar detalles sobre el guión y sobre su representación, a 
cada grupo monitoree y les iba dando más ideas sobre cómo debían actuarlo. 

 Antes de la presentación se les indicó que la actuación sería evaluada y se les leyó los 
indicadores a tomarse en cuenta, explicándoles que deben poner en práctica todo lo 
aprendido hasta hoy, e interpretar el papel que les corresponde con todo el realismo 
posible. 

 Como ningún grupo se animaba a iniciar primero tuvimos que sortearles e inició el 
grupo Susy, Anali, y Jhan Carlos, a este grupo también integraba Luis pero él solo se 
excluyó sin dar las razones justificables, simplemente decía que no quería trabajar así 
que tuve que dejarlo a que él solo decidiera trabajar por su decisión. La interpretación 
del grupo estuvo regularmente porque el tema del guión no les ayudó a expresar 
emociones, fue muy serio, pero ellos pusieron todo de su parte para su buen 
desempeño. 

 El segundo grupo sí se explayaron e interpretaron un bue papel ya que hicieron un 
tema muy dramático en la que representaron el papel de una familia con problemas de 
comportamiento en alguno de los hijos y finalmente terminó en un mensaje, este tema 
les ayudó a expresar muchas emociones y sentimientos, en la que todos pudieron 
actuar con toda naturalidad.  

 Terminada cada actuación aplaudimos y felicité por la actuación de cada uno de los 
alumnos. A lo que todos los alumnos a excepción de Luis se sentían muy emocionados 
por su participación. 

 Luego les pedí que el guión del segundo grupo lo mejoraran incluyendo a todo los 
compañeros sin excepción y la siguiente sesión lo dramatizaran de manera más real. 

 Esta sugerencia les gustó y aceptaron mejorar y ampliar su guión . 

  Eso me emocionó porque vi que muchos de los alumnos se sentían ya más seguros y 
los alumnos que a un inicio se mostraban apáticos sin querer participar esta vez 
aportaban con sugerencias y participaban con entusiasmo. 

 Finalmente les evalué la metacognición y vi que todos participaban con más entusiasmo 
y todos querían responder a las preguntas. 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 
El interactuar constante de los alumnos   hace que tengan confianza en ellos mismos y 

ya están superando su miedo y nerviosismo estamos avanzando cada vez. También el 



 

 
 

enseñarles a redactar un guión teniendo el dominio de los parlamentos y acotaciones 

generará que los alumnos practiquen la escritura teniendo en cuenta la coherencia y la 

cohesión, al mismo tiempo que mejoran su comprensión lectora, y la participación 

grupal ayudará a que los alumnos de ambos géneros se interrelacionen y crear  un 

buen clima de trabajo en la que el aporte de cada uno  enriquecerá la producción del 

guión. Además ya se va viendo que ellos están teniendo más seguridad en sus 

participaciones y confianza en que pueden dar más de lo que ya dieron hasta el 

momento, las charlas de autoestima están dando buenos resultados y el apoyo de cada 

docente en reforzar la participación de los alumnos, también se observa la integración 

de todos, ya no se ve sólo el grupo de varones y de mujeres aparte, ahora todos se 

integran y participan con más compañerismo. Por otro lado mi cambio se fue dando en 

forma general es decir con todo los alumnos y mis colegas, pero reconozco que algunas 

veces por estar a mi cargo la Dirección tengo que corregir ciertos malos 

comportamientos, los hace que nuevamente mi rostro de seriedad se haga evidente, 

pero sigo trabajando en superar rápidamente estos malos momentos y entrar a clase 

con buen semblante y entusiasmo. El desarrollar las sesiones de manera práctica y el 

ya no usar más tiempo en dictados, me están ayudando a obtener mis objetivos 

trazados con mis alumnos, debo seguir en esta línea. 

 

2. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos aprenderán 

más con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Seguir esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en ellos 

mismos y seguir perdiendo toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

-  

3. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si se da 

en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está dando 

resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las capacidades 

de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos comprueben que los 

aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en sus vidas diarias, se 

volverá un aprendizaje significativo. 

 

La propuesta de Cassani de trabajar con estrategias como el diálogo, la 

conversación, el teatro, la oratoria  ayudó a mejorar la expresión oral y desarrollar las 

habilidades comunicativas. 

El planteamiento de Vigoski en la que nos daba a conocer que el trabajo grupal o 

en sociedad ayuda al aprendizaje ya que al interactuar se interrelacionan experiencias, 

conocimientos, y respeto mutuo por las opiniones diversas y por el género opuesto. 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 06 

Docente investigadora:Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:  identificar en los videos las características de la oratoria. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Al entrar al aula los alumnos de inmediato me dan el saludo en coro a lo que les 
respondí muy entusiasmada, luego les dije que hoy veremos un video muy interesante 
que lo encontré en internet y que llevaba como título el mejor discurso de la historia del 
Perú, y que cuando lo vi me sorprendió de quien  se trataba, pero sí le daba  el crédito 
por el resultado. 

 Les di las indicaciones de que deben observar atentamente sobre las cualidades que 
emplea este personaje al dar su discurso. 

 Observan el discurso político del ex presidente de la república Alan García Perez, al 
inicio cuando vieron de quien se trataba, los alumnos mostraban cierto rechazo al 
personaje, pero les dije que vean el video y al final den su juicio y sus cualidades de 
locución. 

 Vieron el video completo y quedaron en silencio, cuando les pregunté sobre lo que 
ahora pensaban dijeron que era lo máximo en expresarse y les formulé una serie de 
preguntas sobre el video como: qué recursos expresivos observaron, cómo usa el 
lenguaje  y el contenido de su discurso, cual creen que fue la finalidad de su discurso, y 
si logró ese objetivo? 

 Respondieron muy acertadamente a las preguntas y les dije que estas cualidades y 
características correspondían a la oratoria, presentándoles el tema de esta manera y 
les dije cuál era el propósito de esta sesión que al finalizar los alumnos aprendan a dar 
un discurso político. 

 Los alumnos respondieron qué vamos a poder hablar igual, les dije que empezaremos 
por un discurso simple y luego ya un discurso formal. 

 Los alumnos mencionaron en qué casos una persona puede dar discursos, los que iba 
anotando en la pizarra, luego seleccionamos por orden de jerarquía o importancia y se 
hizo dos grupos discursos formales e informales. 

 Luego se les preguntó qué era entonces la oratoria y respondían con ideas que se 
acercaban a la respuesta correcta. 

 Se les dio una copia para ubicar el concepto, características de la oratoria, y lo 
resumieron en forma individual en un esquema, como un mapa semántico u otro 
esquema, al realizar esta acción los alumnos demoraron más de lo previsto por lo que 
tuve  que ayudar en ciertas dudas de los alumnos, especialmente al alumno Roucks,. 

 Los alumnos pidieron que se les proporcione una copia del video para aprender a 
discursar de esa manera al que les dije que se instalará a todas las laptop. 

 Finalmente se realizó la metacognición en la que se hizo las preguntas como: ¿Qué 
aprendieron el día de hoy y todos respondieron acertadamente, conocer sobre la 
oratoria; ¿En qué me ayudará aprender sobre la oratoria? Y respondió Susy en 
aprender a desenvolverme en un escenario, Wilson dijo para aprender a hablar mejor.  
 
 
 



 

 
 

 REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Los alumnos se expresan con más seguridad y  confianza en ellos mismos y ya 

están superando su miedo y nerviosismo estamos avanzando cada vez. el trabajo de 

oratoria es ya un trabajo netamente individual, en la que el alumno y la alumna 

deberán demostrar el grado de autoconfianza y seguridad es que poseen al estar 

frente a un público para expresarse, la práctica de la expresión oral con las 

estrategias anteriores han ayudado a los alumnos a mejorar el uso y manejo de los 

recursos de expresión, el dominio de escenario, y con las constantes charlas de 

autoestima, los alumnos van fortaleciendo su seguridad y autoconfianza para 

demostrar finalmente con la estrategia de la oratoria ese avance personal, que se irá 

incrementando por la predisposición constante en mejorar, que van expresando en 

las diferentes sesiones. 

 

 

 

2. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos 

aprenderán más con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Seguir esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en 

ellos mismos y seguir perdiendo toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

 

3. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está 

dando resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos 

comprueben que los aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en 

sus vidas diarias, se volverá un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 07 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:  Redactan discurso social sencillos y discurso político 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Ingresando al aula los saludo muy animada y los alumnos me devuelven el saludo 
también felices y animados, aprovecho esas energías para preguntarles: sobre si 
alguna vez dieron un discurso en el cumpleaños de un familiar y me contestaron todos 
que nunca, entonces les dije  hoy aprenderemos a redactar nuestro primer discurso, y 
los alumnos  se quedan un tanto pensativos y me  dicen un discurso y como lo 
haremos, parece que es muy difícil. Les dije es muy sencillo porque iniciaremos con un 
discurso social, para disertarlo en el cumpleaños de un familiar o en el  nuestro y ello 
muchas veces se improvisa, así que es muy sencillo. 

 

 Y se los demostraré, les dije que simularan que estamos en una fiesta de cumpleaños 
de mi padre y yo  como hija daré un discurso, y les di un discurso de  felicitación por el 
cumpleaños de mi padre al mismo tiempo que agradecí a los invitados por su visita. 

 

 Terminado el discurso los alumnos me aplaudieron y Wilson dice ya que fácil había sido 
dar un discurso, y todos reímos. 

 

 Se les formuló unas interrogantes a partir del discurso ¿Qué tipo de discurso es el que 
escucharon?  ¿por qué? ¿De qué trató el discurso? ¿Cuántas veces dieron un discurso 
pequeño por el cumpleaños de un familiar? 

 

 Se presentó el tema escribiéndolo en la pizarra, luego se entregó las copias con la 
información acerca del discurso, sus partes,  y características. 

 

 Los alumnos lo leyeron en forma e cadena y al mismo tiempo subrayamos las ideas y 
datos importantes. Y luego lo resumimos con el aporte de los alumnos un mapa 
semántico en la pizarra. 

 

 Luego se les indica que en un tiempo de 10 minutos deben improvisar y redactar un 
discurso corto para el cumpleaños de un familiar o un amigo o amiga, Richart y Jean no 
se mostraban muy animados en realizarlo así que les dije que era muy sencillo sólo 
deben imaginar que están en ese momento y de corazón que le dirían a esa persona. A 
lo que dijeron –haya así nomas-. 

 Al terminar el tiempo proporcionado leyeron cada uno su discurso redactado y todos en 
forma de lluvia de ideas corregimos los pequeños errores q tenían en la coherencia o 
en la aplicación de ciertos vocabularios. Pero al inicio todos no querían participar en la 
heteroevaluación por lo que tuve que decirles que toda participación con aportes o 
sugerencias será tomado en  cuenta para una calificación, sólo así se animaron a dar 



 

 
 

sus aportes. Pero no todo los aportes fueron acertados, pero ello nos ayudó a que 
también ellos se den cuenta que cómo se debe redactar. 

 Terminado la corrección cada uno volvió a escribir corrigiendo los errores y mejorando 
con los aportes. 

 Se les pide que redacten ahora un discurso político, a esto  Wilson interrumpe 
indicando  - hay profesora eso es más difícil que vamos a poder, a lo que le indiqué que 
sólo recordaran los discursos políticos que hace poco dieron los candidatos para el 
municipio escolar y otro que sólo piensen en qué necesidades tiene el distrito o que 
obras realizarían en cada campo, y que también pensaran en un partido político al cual 
representarían y darían a conocer para que les identifique. 

 Estuve asesorando a cada alumno guiando el camino para que sigan. 

 Luego de redactado leyeron sus discursos y también se corrigió la coherencia y se 
respetó sus aportes,  Jean no estaba convencido de su discurso y pidió que si pueden 
mejorarlo en su casa a lo que accedió y se les pidió que lo mejoren y lo presenten a mi 
persona para leerlo. 

 Después de lo corregido volvieron a escribirlo tomando en cuenta las correciones y los 
aportes. 

 Se les pide que  para la siguiente clase deben prepararse para disertar el discurso 
social con todas las características que debe tener un orador. 

 Se realiza la metacognición  contestan a  preguntas ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se 
redacta un discurso?  ¿Cuáles son? 
 

 Se pide que trabajen ahora en redactar un discurso político, y se les sugiere que se 
pongan en la situación de que serán candidatos a la alcaldía de la municipalidad del 
distrito. 
 

 REFLEXIÓN CRÍTICA: 
 

Haciendo una reflexión podríamos decir que elaboren cada alumno su discurso 

hará que le dé mayor seguridad al momento de disertarlo  ya que el alumnos 

conoce bien el tema y los sentimientos que puso al redactar dicho texto, también 

ayuda  en los alumnos a seguir practicando y desarrollando la habilidad de  

escribir diversos textos, con el uso de los vocabularios adecuados y el uso de los 

signos de puntuación que reemplazan a los diversas énfasis o entonaciones, para 

su correcta producción el alumno, debe corregir por lo menos tres veces hasta 

cerciorarse que tiene coherencia y cohesión y lo más importante un sentido 

completo. Esto es un trabajo individual e importante para la disertación de cada 

uno. 

 

4. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos 

aprenderán más con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Seguir esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en 

ellos mismos y seguir perdiendo toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

 

5. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 



 

 
 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está 

dando resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos 

comprueben que los aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en 

sus vidas diarias, se volverá un aprendizaje significativo. 

La propuesta de Cassani de trabajar con estrategias como el diálogo, la 

conversación, el teatro, la oratoria  ayudó a mejorar la expresión oral y desarrollar 

las habilidades comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 08 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:  Disertación del discurso social 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Al ingresar al aula muy animada saludo y  los alumnos me responden muy felices  en 
coro, luego les pregunté que cómo se sentían y cuan preparados estaban para la 
experiencia de su primer discurso como oradores  y ellos respondían que con nervios y 
un poco de miedo, y les dije que sólo deben hacer de cuenta que están en ese 
momento con la persona a la que le discursarán y expresarlo de manera coherente  con 
toda la emoción y cariño,  como lo decimos con las palabras. 

 Y para darles más confianza les diserté un discurso social de felicitación de cumpleaños 
para los alumnos que ya habían cumplido años en este mes de octubre como eran 
Susy y Jhan,  traté de hacerlo muy emotivo y usando adecuadamente los recursos de 
expresión. Y para finalizar les dije que les demos un abrazo y felicitación a los 
compañeros mencionados. Todos se acercaron a abrazarlos y vi que ya no se sentían 
tensos o nerviosos. 

 Aprovechando el momento de alegría les dije que para que no haya descontentos 
sortearemos el turno de participación de los alumnos, para el que ya estaba preparado 
los valotarios, luego de sorteado las posiciones, se inició con el discurso. 

 Antes de iniciar los discursos se les dio a conocer las indicaciones, el tiempo y los 
indicadores que se les iba a evaluar. 

 Lo inició la alumna Rosa Lila, dando un excelente discurso con mucho énfasis, fuerza y 
usando adecuadamente los recursos de expresión, aunque al inicio se notaba su 
nerviosismo después se fue disipando y dando un buen discurso, el cual sirvió como 
motivación para los demás alumnos que no quisieron quedarse atrás. 

 Todos los alumnos se esforzaron en tratar de hacerlo bien aunque Richard y Rouks y  
Analí   pidieron volver a darlo por segunda vez, accedí y  mejoraron. 

 Concluida las disertaciones se realizó de forma general una heteroevaluación donde los 
alumnos reconocieron los recursos de expresión que usaron sus compañeros y quienes 
casi no lo usaron por los nervios. 

 Les felicité y les dije que para ser la primera vez todos lo hicieron bien y los que aún les 
falta el dominio de escenario esto se logrará con la práctica. 

 Finalmente se realizó la metacognición preguntando ¿Qué aprendieron hoy? ¿cómo se 
sintieron durante el discurso?  ¿Cómo mejorarían su disertación? Todos respondían al 
mismo tiempo pero cuando se les corrigió lo hicieron de manera correcta, y 
respondieron con buenos argumentos a cada pregunta, sincerándose sobre el cómo se 
sintieron, en la que la mayoría aceptó que se sentían nerviosos. 

  

 REFLEXIÓN CRÍTICA: 
Los alumnos van perdiendo poco a poco la timidez y van teniendo más confianza 

y seguridad en ellos mismos y ya están superando su  nerviosismo estamos 

avanzando cada vez. 

 



 

 
 

Ya se va viendo que ellos están teniendo más seguridad en sus participaciones y 

confianza y al mismo tiempo reconociendo que en que están debilitando aún, pero 

al mismo tiempo saben  que pueden dar más de lo que ya dieron hasta el 

momento, con las prácticas de oratoria seguirán perdiendo la timidez y teniendo 

mayor confianza y es más las charlas de autoestima siguen dando buenos 

resultados y el apoyo de cada docente en reforzar la participación de los alumnos, 

también se observa la integración de todos, ya no se ve sólo el grupo de varones 

y de mujeres aparte, ahora todos se integran y participan con más compañerismo. 

Por otro lado mi cambio se sigue dando en forma general es decir con todo los 

alumnos y mis colegas, trato de mantener la calma y la alegría en todo momento 

por lo que siento que mis alumnos tiene más confianza y hasta podemos 

bromearnos en las horas de receso. 

 

El usar copias para desarrollar las sesiones y tener más tiempo para el desarrollo 

de la práctica me están ayudando a obtener mis objetivos trazados por lo que 

debo seguir en esta línea. 

 

1. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir dando la confianza en sí mismos a los alumnos y seguir trabajando 

con la práctica. 

- El dar toda las oportunidades a los alumnos hasta que logren hacer un buen 

trabajo y se sientan contentos con sus logros. 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos 

aprenderán más con la práctica constante. 

- El Ser constante en mi cambio de estado de ánimo, mostrándome más alegre. 

- Seguir esforzarme por lograr que los alumnos logren tener más confianza en 

ellos mismos y seguir perdiendo toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

2. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que está 

dando resultado en mi equipo y que me ayuda a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, cuando ellos 

comprueben que los aprendizajes que van adquiriendo va teniendo significado en 

sus vidas diarias, se volverá un aprendizaje significativo. 

 

La propuesta de Cassani de trabajar con estrategias como el diálogo, la 

conversación, el teatro, la oratoria  ayudó a mejorar la expresión oral y desarrollar 

las habilidades comunicativas. 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 09 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 2 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión:Disertación de los discursos políticos 

1. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 Al entrar al aula los alumnos de inmediato me dan el saludo en coro a lo que les 
respondo muy entusiasmada y les pregunte cómo estaban los futuros alcaldes del 
distrito, y me contestaron maso menos, entonces les dije cómo que maso menos, 
entonces ninguno me va a persuadir para votar por ustedes? Y Wilson dice no 
profesora yo les voy a ganar a todos y los demás tampoco se quedaron atrás e igual 
dijeron que también ganarían mi voto. 

 Les dije que hoy también yo seré una candidata que les va a persuadir, porque les 
disertaré un discurso político, y di el discurso poniendo énfasis y fuerza y cuidando de 
aplicar adecuadamente los recursos de expresión. 

 Durante la disertación vi que todos me escuchaban muy concentrados y a veces 
sonreían cuando ponía énfasis en algunos casos. Al terminar me dieron sus aplausos y 
como siempre Wilson me dijo que yo le voy a ganar eso no es nada y todos sonreímos.  

 También  para esta ocasión se sortea con valotarios y como primera participante tocó a 
la alumna Susy. 

 Antes de iniciar se les recordó sobre el saber escuchar y respetar a los que participan, 
al mismo que se les informó sobre los indicadores a evaluar. 

 Todos tuvieron muy buena participación, usando correctamente los recursos de 
expresión, énfasis   y los que sobresalieron fueron Susy, Rosalila, Wilson, y Richar, 
aunque hubo una dificultad con Analí quien no recordaba muy bien su discurso ya que 
todos lo hicieron de manera memorística y por momentos con improvisaciones, le 
accedí a que lo haga leyendo las partes que no recordaba. Pero la excepción en el 
logro fue Rouks quien no dio su discurso porque refirió que no estaba preparado. Se 
trató de preguntar los motivos pero simplemente contesto que no se preparó, así que le 
dije que para la siguiente clase lo darás igual el discurso. 

 Terminada las disertaciones se procedió a realizar la heteroevaluación para ver los 
logros y dificultades que tuvieron cada uno, entre toso se llegó a la conclusión de que la 
mayoría estuvo mejor y que los nervios ya no fueron obstáculo para desenvolverse 
mejor. 

 Lo que más me emocionó es ver las caritas de felicidad y de sentirse con más 
confianza que por fin lo lograron. 

 Los felicité y les indiqué que con esto, estábamos concluyendo con la última sesión  y 
que me sentía orgullosa de trabajar con este grupo que logró mucho en poco tiempo y 
que con la práctica sé que lograrán más. 

 Se concluyó con la metacognición y la respuesta a pregunta como ¿Qué aprendieron 
hoy? ¿cómo se sintieron durante la disertación?  ¿Qué recurso aplicarían para 
persuadir a los electores. ¿En qué les ayudará la práctica de esta estrategia? 
Finalmente cómo se sienten ahora a comparación de la primera sesión? Todos se 
sentían felices con una gran alegría en sus rostros que expresaban su satisfacción y  

 REFLEXIÓN CRÍTICA: 



 

 
 

Los alumnos se expresan felices y seguros con más confianza en ellos mismos  

ya  superaron su miedo y nerviosismo en un gran porcentaje. 

 

La reflexión ante esta última sesión trabajada es la siguiente Mi actitud inicial de ser 

una docente sería y muy estricta ha cambiado bastante, pues ahora me muestro muy 

alegre y disfruto el trabajar con mis alumnos, lo que también ellos percibieron y en 

sus comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud porque les ayudaba a 

sentirse más en confianza, y si se equivocaban estaban seguros que ya no les 

reprocharía sino les volvería a dar otra oportunidad o corregirles con cariño. Y el 

tener ese concepto de mis alumnos hace que me sienta más comprometida a seguir 

mejorando en mi actitud. 

En mis clases evito ya el dictado, los conceptos lo traigo en copias y los alumnos lo 

leen y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica porque observé que 

eso les agrada más y aprenden mejor. 

Se observa que pueden ya dar un discurso con toda seguridad y confianza en 

ellos mismos, las constantes pláticas  de autoestima dieron buenos resultados y el 

apoyo de cada docente en reforzar la participación de los alumnos, también  fueron 

clave para el éxito de esta propuesta, se observa la integración de todos, ya no se ve 

sólo el grupo de varones y de mujeres de manera separada sino, ahora todos se 

integran y participan con más compañerismo. Por otro lado el mejorar mi actitud 

como docente y persona  en forma general es decir con todos los alumnos y mis 

colegas se dio gracias a que entendí que todo con cariño y tolerancia se logra 

cambiar, ahora entrar a clase con buen semblante y entusiasmo y muchas ganas de 

trabajar será el ingrediente principal para el logro de mis sesiones. 

 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos 

aprenden más con la práctica constante. 

- El de continuar trabajando con entusiasmo, alegría y mucha tolerancia. 

- Seguir esforzarme por lograr que  alumnos de otros grados logren tener mayor 

confianza  en ellos mismos y que pierdan toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

- Trabajar con cariño y vocación por el desarrollo y calidad educativa en el 

distrito. 

- Seguir fortaleciendo la participación y dominio de escenario por parte de los 

alumnos. 

 

2. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que dio 

resultado en mi equipo y que me ayudó a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, porque ellos 

comprobaron que los aprendizajes que adquirieron tuvo significado en sus vidas 

diarias, y se volvió en un aprendizaje significativo. 

 



 

 
 

El planteamiento de Vigoski en la que nos daba a conocer que el trabajo grupal o 

en sociedad ayuda al aprendizaje ya que al interactuar se interrelacionan 

experiencias, conocimientos, y respeto mutuo por las opiniones diversas y por el 

género opuesto. 

 

La propuesta de Cassani de trabajar con estrategias como el diálogo, la 

conversación, el teatro, la oratoria  ayudó a mejorar la expresión oral y desarrollar 

las habilidades comunicativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO DE LAS SESIÓN INTERVERTORA N° 10 

Docente investigadora: Alejandrina Bazán Huamantica 

Grado:  Cuarto                                                    Sección: Única 

N° de estudiantes: 7 

Área: Comunicación 

Hora: 4 Hr pedagógicas 

Propósito de la sesión: Expone el discurso político y dramatiza el guión redactado. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

Ingresé al aula con mucha motivación y muy alegre ya que ese sería el día en que se 
verían los frutos de los días de trabajo arduos, los saludé  a los alumnos y ellos también 
me contestaron muy efusivamente y los felicité por los logros alcanzados hasta el 
momento. E hice que los alumnos reflexionaran con las siguientes preguntas ¿cuál es 
la importancia de expresarse usando recursos verbales y no verbales? y el tener 
siempre en cuenta el respeto por las normas de comunicación como son la escucha 
activa, pedir la palabra para intervenir, no interrumpir cuando uno está en uso de la 
palabra, no realizar bulla o distraerse cuando una persona está haciendo uso de la 
palabra, etc.  
 
Después de esta reflexión los alumnos demuestran en la práctica la dramatización del 
guión redactado por los  propios alumnos, el cual está basado en temas de su contexto. 
Y en temas e hechos reales que se trata de una familia disfuncional y donde los hijos 
piensan y actúan de manera distinta una muy educada y responsable con sus estudios 
y otro irresponsable y rebelde, este último se mete en problema de pandillas y queda 
herido, es conducido a un hospital de emergencia y se salva de milagro, esto es motivo 
para que reflexione sobre los errores que iba cometiendo en su vida  y cambie para 
bien. Los alumnos actuaron con tal realismo haciendo uso de los recursos de expresión 
e incluso poniendo a relucir su creatividad para suplir la falta de algunos materiales o 
recursos para el teatro. 
 
Finalmente reflexionaron sobre la importancia de seguir practicando estas estrategias 
que mejoran la expresión oral y desarrollan las habilidades comunicativas.  
 

 
 

REFLEXIÓN CRÍTICA: 

La reflexión final a esta propuesta es: 

5. Actitud de la docente: 

Mi actitud inicial de ser una docente sería y muy estricta ha cambiado bastante, pues 

ahora me muestro muy alegre y disfruto el trabajar con mis alumnos, lo que también 

ellos percibieron y en sus comentarios me pedían que siempre tenga esa actitud 

porque les ayudaba a sentirse más en confianza, y si se equivocaban estaban 

seguros que ya no les reprocharía sino les volvería a dar otra oportunidad o 

corregirles con cariño. Y el tener ese concepto de mis alumnos hace que me sienta 

más comprometida a seguir mejorando en mi actitud. 



 

 
 

En mis clases evito ya el dictado, los conceptos lo traigo en copias y los alumnos lo 

leen y analizan en clase, trato de dar más tiempo a la práctica porque observé que 

eso les agrada más y aprenden mejor. 

 

6. Estrategia de expresión oral: 

En el uso de expresión oral las estrategias interactivas que usé como: el diálogo, 

conversación, el teatro y los discursos han coadyuvado para que el alumno aprenda 

a expresarse mejor usando adecuadamente las habilidades comunicativas, lo que 

hizo que el alumno tenga más seguridad en sí mismo y eleve su autoestima y sus 

ganas por aprender más temas y vocabularios para expresarse mucho mejor y 

participar en clase y otras actividades de la institución. 

7. Actitud del alumno 

La actitud de mis alumnos a comparación del inicio de la sesión ha cambiado 

muchísimo, ahora ellos tienen más confianza en sí mismos, los veo con más 

entusiasmo por aprender, ya no tienen miedo de expresar lo que piensan, y su 

autoestima está más elevada; el miedo y la inseguridad quedaron atrás. Ahora sus 

habilidades comunicativas mejoraron en cuanto a su expresión, usan recursos de 

expresión vocalizan mejor las palabras y sobre todo el estar interactuando 

constantemente hizo que en el aula se cree un ambiente de fraternidad y ya no se 

observa el bulling que le hacían a Susy (la alumna que ocupaba siempre el primer 

lugar y la que siempre cumplía con sus deberes, pero no hablaba mucho por miedo 

a sus compañeros) al contrario ahora son amigos y la respetan bastante. 

8. Proceso pedagógico 

En cada clase, generó que los alumnos usen sus habilidades comunicativas 

(redacción, expresión oral, escucha y lectura) en todo el proceso pedagógico; lo 

que hace que los protagonistas de sus aprendizajes sean ellos mismos, al tratar de 

resolver los conflictos cognitivos y logren reconocer la metacognición.  

 

4. INTERVENCIÓN O COMPROMISO: 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel que los alumnos aprenderán 

más con la práctica constante. 

- Seguir afianzando esta estrategia hasta lograr la seguridad absoluta en ellos 

mismos y el dominio de sus habilidades comunicativas para ser aplicadas en las 

diferentes áreas y en todo momento de su vida. 

- El seguir poniendo en práctica la Teoría de Ausbel ya que los alumnos 

aprenden más con la práctica constante. 

- El de continuar trabajando con entusiasmo, alegría y mucha tolerancia. 

- Seguir esforzarme por lograr que  alumnos de otros grados logren tener mayor 

confianza  en ellos mismos y que pierdan toda timidez. 

- El seguir trabajando de manera constante  con los jóvenes en elevar su 

autoestima. 

- Ya no volver a usar el dictado y ganar más el tiempo con la práctica. 

- Trabajar con cariño y vocación por el desarrollo y calidad educativa en el 

distrito. 

- Seguir fortaleciendo la participación y dominio de escenario por parte de los 

alumnos. 

 

5. TEORIZACIÓN 

El planteamiento de Ausbel sobre la interacción entre el conocimiento previo y el 

conocimiento nuevo  que conllevan al aprendizaje  significativo, esto más aún si 

se da en la práctica, y con la motivación necesaria, es un planteamiento que dio 



 

 
 

resultado en mi equipo y que me ayudó a que pueda lograr desarrollar las 

capacidades de habilidades comunicativas en mis alumnos, porque ellos 

comprobaron que los aprendizajes que adquirieron tuvo significado en sus vidas 

diarias, y se volvió en un aprendizaje significativo. 

 

El planteamiento de Vigoski en la que nos daba a conocer que el trabajo grupal o 

en sociedad ayuda al aprendizaje ya que al interactuar se interrelacionan 

experiencias, conocimientos, y respeto mutuo por las opiniones diversas y por el 

género opuesto. 

 

La propuesta de Cassani de trabajar con estrategias como el diálogo, la 

conversación, el teatro, la oratoria  ayudó a mejorar la expresión oral y desarrollar 

las habilidades comunicativas. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Diálogo 

 

Presentando el Proyecto e indicando las sesiones a realizar, donde la primera 

sesión será Recursos expresivos del lenguaje verbal y no verbal. 

 

 

Práctica de los recursos de expresión en conversaciones y diálogos 

 



 

 
 

 

Práctica de los recursos de expresión en conversaciones con guiones de acuerdo 

a su contexto. 

 

. 

Práctica de teatro del guión elaborado por los alumnos de acuerdo a su contexto y 

medio. 



 

 
 

 

Práctica de teatro aplicando los recursos verbales no verbales. 

 

 

Práctica de discursos sociales y políticos, redactados por los alumnos.  



 

 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS : ENCUESTAS 

 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA SESIÓN 01 y 02 
 

 

FICHA DE OBSERVACION : 

 

INDICADORES    :  EXPRESION ORAL 

 

N° 

de 

Orden 

 

 

 

Apellidos y Nombres 

Se expresa 

con 

naturalidad 

y 

seguridad 

Emplea 

adecuadamen-

te los recursos 

verbales de 

acuerdo a las 

circunstancias 

comunicativas.  

Participa y 

colabora 

con 

dinamismo  

en su grupo 

Emplea 

con 

coherencia 

los 

recursos 

no 

verbales a 

lo que 

comunica 

Respeta la 

opinión y 

participación 

de su 

compañero 

 

Valoración  

4 4 4 4 4 20 

01 CERRO PERALTA Anali 2 3 3 2 4 14 

02 CHOQUE RIOS Jhan Carlos 2 2 4 3 4 15 

03 HUAMAN CORDOVA Wilson 2 3 2 3 3 13 

04 MENDOZA JURO Richard Augusto 2 2 3 2 4 13 

05 PEREZ ATAHUI Rouks Luis 2 2 2 2 4 12 

06 SERRANO FLORES Susy 3 3 4 3 4 17 

07 SERRANO HUAMAN Rosa Lila 3 3 4 3 4 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

IES “LUIS FERNANDO BUENO QUINO” – CIRCA 
PROYECTO DE EXPRESION ORAL “ROMPIENDO EL SILENCIO” 

ENTREVISTA FOCALIZADA (sesión 1) 

Nombre……………………………………………………………………………………Fecha: 18-08-14     Grado: 4TO 
 
1.- ¿Cómo se desarrolló la clase de  hoy?   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………............................................................................... 
 
SUGERENCIAS: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


